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PRESENTACIÓN 

 El tema del presente trabajo de fin de grado es la crueldad y la tortura en textos 

literarios creados en Hispanoamérica en el período que transcurre entre los siglos XVI y 

XVII, centrándonos en los dos virreinatos de América más importantes pertenecientes a 

la corona española de esos siglos, por ser estos los momentos y los lugares en los que se 

pensaba encontrar el mayor número de ejemplos.  

 Se ha decidido hacer un estudio sobre este tema porque cuando se cursó la 

asignatura de Introducción a la literatura hispanoamericana durante el grado resultó 

interesante el proceso de conquista y colonización del nuevo continente en lo que a la 

brutalidad con que se llevó a cabo se refiere y se quería investigar sobre si de manera 

sincrónica los escritores tenían la misma percepción, es decir, si ellos también eran 

conscientes de la crueldad en los actos y no solo los receptores del siglo XXI por tener 

una afectación moral o emocional diferente –por todos los siglos que entre medias han 
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pasado- y si habría una cantidad llamativa de ejemplos en la literatura a modo de queja, 

crítica o constatación del hecho, por ser ese el campo que aquí nos tañe.  

 Se analizarán diferentes obras literarias, en concreto la Breve relación de la 

destruición de las Indias del padre Fray Bartolomé de las Casas por ser este uno de los 

textos prototípicos de muestra de crueldad por parte de los conquistadores, la Primer 

nueva coronica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala y varias antologías 

poéticas, para buscar en ellas ejemplos de crueldad por parte de un sujeto sobre un 

humano para saber qué tipo de torturas y formas de dicha crueldad se ejercen, y en el caso 

de encontrarlas si hay alguna diferenciación entre sexos, castas sociales y edades.  

 Cuando se piensa en tortura una de las primeras cosas en las que se puede pensar 

es en la Santa Inquisición así que este será uno de los motivos que se buscarán en los 

textos, aunque resulte decepcionante observar que los ejemplos de las torturas de la 

Inquisición no serán relevantes en la literatura.   

 El otro sujeto que se buscará será la tortura y la crueldad de mano de los 

conquistadores y en menor medida por parte de los indios. No porque los indios no 

pudieran ser crueles, sino porque, basándonos en las lecturas, efectivamente, se observará 

que no hay una cantidad de ejemplos de torturas de parte de estos.  

Para la realización de este trabajo se han seguido las indicaciones bibliográficas y 

de formato marcadas para el trabajo (orientaciones metodológicas y APA).   

INTRODUCCIÓN 

«Y otra cosa no han hecho […], sino despedazallas, matallas, 

angustiallas, afligillas, atormentallas y destruillas por las estrañas y 

nuevas y varias y nunca otras tales vistas ni leídas ni oídas maneras de 

crueldad, de las cuales algunas pocas abajo se dirán […].» (De las Casas, 

2011:77) 

En el presente trabajo de fin de grado se va a hacer un acercamiento a la literatura 

hispanoamericana, centrándonos sobre todo en los virreinatos de La Nueva España y de 

Perú, es decir, Mesoamérica y Suramérica, por ser en estos en los que se han encontrado 

las obras con mayor cantidad de ejemplos del tema que aquí nos trae que son las muestras 

de tortura en la literatura hispanoamericana.  
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Se emplearán criterios extraliterarios para este acercamiento, primero basándonos 

en una periodización histórica y luego en una separación territorial pues se verá que no 

en todos los territorios de Hispanoamérica se encuentran ejemplos de torturas. Así, a 

riesgo de simplificar excesivamente, se distinguirán dos momentos, refiriéndonos así a 

los siglos XVI y XVII es decir, dos de los tres siglos que pertenecen a los que se llama el 

período colonial, el cual comenzaría en 1492 en el momento en que Colón pisa las 

américas y finaliza con la emancipación de la última colonia en 1898.  

La historia colonial de Hispanoamérica cubre un largo proceso de trescientos dieciocho 

años y el territorio es el que abarca desde la mitad meridional del territorio que hoy son 

los Estados Unidos, hasta el estrecho de Magallanes, pero su núcleo es Mesoamérica, la 

América andina y el área circuncaribe (Lucena, 2008).  

Las capitales de los virreinatos, es decir, Nueva España y Lima serán los territorios 

en los que se producirá un mayor contingente de literatura ya que mantenían una relación 

más directa con la metrópoli y eran los centros de cultura; aun así, La Araucana, obra en 

la que encontraremos muestras, es del sur de América, perteneciente a la audiencia de La 

Plata.  

Los textos manejados están escritos en lengua castellana y a causa del contexto 

indígena en el que transcurren los episodios citados existen casos en los que aparece 

léxico indígena como por ejemplo en los gentilicios o en las razas de los indios a pesar 

de que en las citas a las que aquí se haga referencia para ilustrar las torturas no aparezcan. 

Así mismo, las obras serán de autores que en su defecto escriben sobre Hispanoamérica 

en su contexto histórico.  

Los autores de los ejemplares con los que se trabaja aquí son de origen español 

como es el caso de fray Bartolomé de las Casas o Álvar Núñez Cabeza de Vaca o mestizos 

como el Inca Garcilaso de la Vega o Felipe Guamán Poma de Ayala.  

En el estudio se ha intentado abarcar todo lo posible a pesar de las limitaciones 

temporales y bibliográficas por lo que no se hará una explicación pormenorizada de las 

obras aunque no se ha podido evitar entrar en ciertas pendencias como será el caso de la 

disputa lascasiana, la cual se explicará a grandes trazos y que se puede también relacionar 

con Guamán Poma de Ayala o el caso de la leyenda negra que se crea a partir de la obra 

de fray Bartolomé de las Casas.  
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En cuanto a los lugares paralelos los géneros que más se han frecuentado son: el 

género lírico y las relaciones de indias; los textos dramáticos no se han manejado en 

primer lugar, por falta de tiempo y, en segundo, porque la producción que hay en los 

primeros años de la conquista son de temática religiosa como método de adoctrinamiento 

religioso y por otro lado porque el otro tipo era el teatro profano pero en menor medida  

(Pedraza, 1991: 68)y se ha considerado por tanto que ya que la cantidad era reducida las 

probabilidades de hallar ejemplos de torturas era aún menor.  

El descubrimiento del nuevo continente conllevó a la necesidad de relatar todo lo 

que se veía en él como una forma de explicación; en los primeros momentos como una 

forma de narración de los sucesos militares y ya luego como forma de llevar a la metrópoli 

las curiosidades sobre las indias; de esta necesidad afloran las relaciones.  

ESTADO	DE	LA	CUESTIÓN		

	 Para la realización de este trabajo uno de los primeros problemas que han surgido 

son que no hay un corpus en el que se recojan torturas o sufrimientos en la literatura 

hispanoamericana colonial, por tanto, no se ha podido partir de un estudio anterior. Lo 

que sí se ha podido emplear para situarnos han sido trabajos, artículos y monografías de 

otras ramas de las ciencias como la historia, la sociología, la economía e incluso textos 

jurídicos.  

ÁREAS	
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ILUSTRACIÓN 1: VIRREINATOS AMERICANOS 

Siguiendo la clasificación y la justificación que se hace según Blasco, Bueno, 

López y Rayo en Pedraza (1991:15) las áreas de la producción literaria hispanoamericana 

se dividen en unos países muy concretos. Salta a la vista que los textos que trabajaremos 

pertenecen a los virreinatos de Nueva España (México) y de Lima (Perú) por ser estos los 

centros de cultura de las colonias; al ser virreinatos eran los puntos que tenían conexión 

más directa con la metrópoli; para hablar del resto de territorios debemos decir que en el 

sur del continente, Chile ocupó la cabeza de la literatura colonial. Desde el siglo XVI, la 

conquista del territorio araucano produjo obras de diverso género e interés, entre las que 

destaca La araucana de Alonso de Ercilla, la cual será revisada para la cuestión que aquí 

se trata. En la centuria siguiente se observa un cierto decaimiento, aunque no faltan poetas 

menores como el dominico Francisco López. El siglo XVIII no hace sino confirmar esta 

decadencia. 

La literatura tiene un desarrollo tardío en las zonas de Uruguay y Paraguay por 

tener escaso interés para los colonizadores y en Argentina solo hay obras ocasionales 

como es el caso de la obra de Domingo Martínez de Isla. En Uruguay no habrá testimonios 

literarios anteriores al siglo XIX. Algo que puede explicar esta falta de obras literarias en 

la zona es que, aparte de que no había interés para los colonizadores, es que la orografía 

de la zona era especialmente difícil y los núcleos de población estaban dispersos.  
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En las zonas de Bolivia y Ecuador no hubo una obra destacable ni figura relevante. 

Una zona que sí se puede destacar en cuanto a producción es Venezuela por haber sido 

una de las primeras en ser conquistada y ser empleada para la trata. Aun así, «después de 

la actividad literaria se enfría en exceso, hasta el punto de que el primer libro impreso en 

Caracas data de 1810»(Pedraza, 1991:15).  

 Destaca Colombia, en el virreinato de Nueva Granada, como la sucesora en 

cantidad y calidad de los virreinatos del Perú y Nueva España. Los géneros que se 

desarrollaron fueron la poesía épica, las crónicas, el costumbrismo, la poesía lírica, etc. 

En este estudio no se ha revisado ningún texto propiamente producido en Colombia por 

problemas de tiempo y extensión.  

	 El caso de la producción literaria de América central es diferente ya que apenas 

tuvo repercusión en la literatura colonial. Bernal Díaz del Castillo escribe y retrata 

Guatemala, otros historiadores o cronistas escriben alguna obra de cierto nombre; Panamá 

y Puerto Rico quedan prácticamente eclipsadas en los tres primeros siglos de colonia y 

en Cuba se puede comentar algún florecimiento tardío.  

METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN  

Para la creación de este trabajo se ha buscado en obras literarias del género narrativo y 

poético de los siglos XVI y XVII, tanto en libros como en material de internet.  

Los materiales empleados han sido libros, un ordenador MacOS y una Tablet Samsung 

A mediante la cual se ha usado el programa Kindle para la marcación de los textos.  

 

LA TORTURA EN ALGUNOS TESTIMONIOS LITERARIOS 

EL	TÉRMINO	

La cuestión de nuestro trabajo, como se ha dicho anteriormente, es la de buscar 

los ejemplos, en la literatura hispanoamericana del período que denotamos, torturas a 

diferentes niveles y partiendo desde diferentes ejecutores y a diferentes víctimas, aunque 
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para empezar deberemos hacer una ligera aproximación a su definición, la cual, según el 

DRAE serían:  

«Grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y utensilios diversos, 

con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de castigo.» 

«Cuestión de tormento.» 

«Dolor o aflicción grande, o cosa que lo produce.» 

«Delito por el que se castiga a las autoridades o funcionarios públicos que, abusando de 

su cargo, practican la tortura.» 

Podremos observar que hay ejemplos de estas cuatro entradas del diccionario en 

la literatura hispanoamericana colonial a modo de críticas, quejas u observaciones a pesar 

de que los autores consultados tenían una ética, respecto a los tormentos y torturas, muy 

clara, opuesta y defendida.  

Definición de Tortura en el Diccionario de Autoridades  

«Tortura: Vale tambien lo mismo que question de tormento. Cerv. Perfil. lib.4.cap.5. Y 

con esto ahorramos el tormento, que aquí llaman tortura. » 

Para tormento en el diccionario de Autoridades tenemos 5 entradas 

1. La acción de atormentar. 

2. Vale también pena, dolor, aflición, o angustia que se padece phísicamente en el 

cuerpo.  

3. Se llama la pena corporal, que se impone a algún reo, contra el qual hai prueba 

semiplena, o bastantes indicios de la culpa, atormentando para que la confiesse. Hai 

varias especies: y el que se usa mas ordinariamente, es de cuerdas, y vueltas. 

4. Methaphoricamente se forma por la congoja, angustia o aflicción del animo, y 

figuradamente en este sentido se llama assi la especie, o el sugeto, que la ocasiona.  

5. Se llama también el cañón de artilleria, pieza de batir u otro instrumento bélico, con 

que se dispara y arroja la bala, o cosa semejante. 

Definición de tortura en el tesoro de la lengua de Covarrubias: 
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Como primer comentario cabe decir que la entrada de Tortura no existe en en este autor 

pero sí la de tormento.  

«Tormento: La aflicción que judicialmente se da a alguno contra el cual haya 

semiplena aprobación e indicios bastantes para condenarle a quistión de tormento. 

Tormento: cualquiera pasión o dolor que nos aflija.» 

Como entrada de “crueldad” recoge la RAE como aquello que es “inhumano”, 

“impiedoso”.  

Se seguirá la siguiente clasificación:  

 

 

Pietro Verri afirma que 

 El origen de una invención tan feroz, sobrepasa los confines de la erudición y, 

verosímilmente la tortura será tan antigua como lo es en el hombre, el sentimiento de 

dominar con despotismo a otro hombre, cuanto lo es que el poder no esté siempre 

acompañado de las luces de la virtud, y cuanto lo es, en el hombre armado de la fuerza 

Tortura

No	militares

Encomiendas

Mita

Militares/	
conquistadores

Mita

Esclavización	

Brazo	secular	

Mita	y	
encomientas

Procesos	
Inquisitoriales	

Indios	

A	los	indios	

Sacrificios

Castigos	

A	extranjeros
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prepotente, el instinto de extender sus acciones a medida más bien de sus posibilidades 

de razón. (2002:29) 

Lo que aquí se comprenderá como tortura serán todas las prácticas que puedan conllevar 

dolor físico y que se pueden entender dentro de las definiciones anteriores y se añadirán 

las violaciones y las masacres. Se podría decir que las masacres en sí no son una forma 

de tortura porque no se extrae nada de ellas más que la mengua de indios, pero si vemos 

los saqueos como formas de obtención de esclavos sí se puede ver tanto un proyecto de 

tortura física para los futuros esclavos como psicológica para sus allegados porque el 

terror se atrinchera en ellos.  

La clasificación que se ha hecho en este trabajo de las torturas encontradas en las 

obras consultadas, siguiendo las líneas que se abren con las definiciones apuntadas más 

arriba, ha sido estratificada por la mano ejecutora, el tipo de tortura y la víctima o 

víctimas. No perdamos de vista que la tortura la entenderemos aquí desde la tortura 

psicológica en la cual podemos comprender desde las coacciones, extorsiones, 

humillaciones de tipo física (en la cual se toman en cuenta las violaciones), verbal, y todos 

los demás daños físicos que iremos apuntando más abajo.  

LA	TORTURA	POR	PARTE	DE	LOS	NO	MILITARES	

	 En este apartado tenemos en cuenta a las personas que no son conquistadores, ni 
guerreros ni pertenecientes al brazo secular, por tanto, colonos que iban al nuevo 
continente a hacer fortuna.  

 En este trabajo se ha considerado la esclavización como otro método de tortura 

por el sufrimiento físico que conlleva y por contingente de muertes que provoca además 

de haber sido un lastre emocional que ha estigmatizado, al menos, a una raza entera que 

es la negra. Se puede decir que, sin haber entrado en más materia que la dicha, las 

referencias a la esclavitud de los negros pasa desapercibida en los textos.   

EN	POESÍA		

 Ejemplo puntual podemos encontrar en el “Canto segundo de la elegía V” de Juan 

de castellanos en que los señores por su «gentil y principal heredamiento,/ tienen 

necesidad de gran gentío/ para tener cabal aviamiento;/ faltaba ya de indios el avío/ por 
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el universal acabamiento,/ de suerte que hay en estas heredades/ negros en excesivas 

cantidades.».  

 Juan de Castellanos fue un sevillano que viajó a las indias y participó de la 

conquista y colonización de la zona caribeña y de centro América como Colombia y 

Venezuela, por eso habla de las cantidades llamativas de negros puesto que la zona del 

caribe y centro américa fueron las primeras en ser despobladas de taínos a causa de los 

trabajos excesivos a los que eran obligados.  

EN	PROSA	

 Los indios taínos del caribe eran recolectores y carroñeros, no estaba en su 

naturaleza ni capacidad física el trabajo excesivo ni mucho menos la esclavización. En 

esas zonas lo que se buscaba era oro y en el caribe no hay, pero se siguió con la búsqueda 

a pesar de ello.  

 Hubo diferentes formas de esclavización si tomamos como texto de apoyo la 

relación de Bartolomé de las Casas. Él recoge, ya a mediados del siglo XVI la mita, la 

mita es, según la RAE el «repartimiento que en América se hacía por sorteo en los pueblos 

para sacar el número correspondiente de vecinos que debían emplearse para los trabajos 

públicos». Los trabajos públicos vienen a ser ir a trabajar a las minas para sacar oro y 

piedras preciosas y llamarlo sorteo es un eufemismo. Así mismo, los trabajos son 

remunerados y no hay remuneración de la mita en ningún momento, al contrario, al menos 

en la Nueva coronica los indios se ven obligados a trabajar sin cobrar y muriendo de 

hambre y sed en las minas.  

 En la relación de Las Casas encontraremos pocas veces la cuestión de la mita, 

pero en Guamán Poma de Ayala se repite a lo largo de las 100 primeras páginas, de las 

cuales se ha sacado mayor información ya que es el apartado en que hace crítica a las 

malas costumbres de los curas por lo que se desarrollará en el apartado que le 

corresponde. 

LA	TORTURA	POR	PARTE	DE	LOS	MILITARES	Y	LOS	CONQUISTADORES	

Aquí se tomará como mano ejecutora de la tortura todo aquel que sea 
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considerado conquistador o militar, aunque veremos que una vez realizada la conquista 

se convertirán en esclavistas. Por conquistador se entiende el que conquista un 

territorio, pero no se puede tener en cuenta solamente los conquistadores porque no se 

sabe si ellos mismos procedían a la tortura o mandaban a torturar y por tanto la 

ejecutaba un subordinado.  

EN	POESÍA 	

Un ejemplo del ataque de conquistadores hacia ellos mismos lo podemos observar 

en el romance histórico llamado “La muerte de don Diego de Almagro”1, cuya autoría ha 

sido atribuida a Alonso Enríquez de Guzmán. En este romance, en el que claramente el 

autor está de parte del conquistador, se presenta al susodicho como el “más ilustre 

hermano”, “el más servidor de César” que reduce a los indios “so el yugo” y se lamenta 

por la muerte de este la cual es relatada en la última sección del romance la cual recibe el 

nombre de “Sentencia”. Don Diego de Almagro murió a manos de Hernando Pizarro 

cuando estos no consiguieron resolver el conflicto que se planteó entre ellos tras 

conquistar la zona del Cuzco y disputarse las tierras de este. Almagro defendía que 

pertenecían a su gobernación y por su parte Pizarro que pertenecían a la suya, por lo que 

lo encarceló y lo mandó matar, a modo de ajusticiamiento, siendo descabezado en la 

picota de la plaza como a los delincuentes. Es conveniente decir que a la hora de ejecutar 

a los indios se los mataba teniendo en cuenta sus niveles sociales, a los indios nobles no 

se les mataba deshonrándolos. En este caso a Almagro se lo mata como a un vil ladrón o 

como un alzado: 

«[…] 

Con el cordel y garrote 

Comienza el negro a apretar. 

Quiebra a la vuelta primera 

que no le puede ahogar. 

[…] 

																																																													
1	Romance íntegro en el anejo		



	 14	

Aprieta la vez segunda 

el cordel por le acabar, 

y murió naturalmente 

[…]» 

	 Otro ejemplo lo tenemos en el canto primero del “Espejo de paciencia” de 

Silvestre de Balboa, primer poeta épico cubano. Este poema épico se sitúa en el siglo XVI 

y es importante ver cómo en la zona del caribe la conciencia de la destrucción es más 

patente ya en ese siglo. En su poema canta el suplicio de don Juan Cabezas, obispo de 

Manzanillo en el puerto y jurisdicción de Bayamo.   

 Cabe destacar la figura de Francisco Terrazas, poeta mejicano del siglo XVI que 

hace una epopeya cortesana y cuyo fragmento IV nos narra el episodio de Huitzel y 

Quetzal, el heredero del rey el cual escapa con su amada a una aldea, pero son 

sorprendidos por una emboscada de españoles y salen vivos a duras penas. Pero lo 

importante es el canto que se le hace a la Nueva España y la referencia que se hace el 

sufrimiento de sus hijos.  

 En La Araucana de Alonso de Ercilla, del cual se sabe que nació en España y 

quedó huérfano con poca edad, viajó a las américas y participó de la conquista del Arauco 

y en dicha epopeya se hace una narración de la conquista del mismo. Así pues 

encontramos la muerte de Caupolicán2, al cual se lo sentencia a ser empalado y a 

asaetearle vivo. Se describe la escena de la siguiente manera:  

«[…] 

Le sentaron después con poca ayuda 

sobre la punta de la estaca aguda. 

No el aguzado palo penetrante, 

por más que las entrañas le rompiese 

barrenándole el cuerpo, fue bastante 

																																																													
2	Fragmento en el anexo		
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a que al dolor intenso se rindiese: 

[…] 

En esto seis flecheros señalados, 

Que provenidos para aquello estaban, 

Treinta pasos de trecho desviados, 

Por orden y espacio le tiraban; 

[…] 

De cien flechas quedó pasado el pecho 

[…]» 

  

EN	PROSA	

	 Esta obra se publicó en 1552 de mano de Fray Bartolomé de las Casas, dominico 
español.  

	 En la literatura escrita en prosa es donde se encuentra mayor número de ejemplos 

de la materia que aquí nos trae y además los conquistadores son la mano ejecutora que 

más ejemplos produce. 

 Segmentaremos los ejemplos por obra, dentro de esta separación puntualizaremos 

el tipo de sufrimiento y la víctima y para mejor comprensión el lugar en el caso de la 

relación de Bartolomé de las Casas ya que se verá una variación del tipo de torturas a 

medida que van cambiando las ubicaciones.  

EN	LA	BREVE	RELACIÓN	DE	LA	DESTRUICIÓN	DE	LAS	INDIAS	

Las justificaciones de los colonizadores para hacer los grandes males a los indios eran 

porque, según Bartolomé de las Casas: 

[…]era decir que viniesen a subjetarse y obedecer al rey de España, donde 

no, que los habían de matar y hacer esclavos. Y los que no venían tan presto a 

cumplir tan irracionales y estultos mensajes, y a ponerse en las manos de tan 
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inicuos y crueles bestiales hombres, llamábanles rebeldes y alzados contra el 

servicio de Su Majestad. (2011: 112) 

 El motivo de alzamiento era suficiente para iniciar una empresa de saqueo y 

matanza en los pueblos. Pero como bien se dice, no pueden ser rebeldes si no son súbditos, 

cosa que también pasaba en el ámbito religioso (si no eran cristianos no podían ser 

castigados por el brazo secular).  

Se puede destacar que al menos en esta fase de la conquista que aparece en la 

relación de Bartolomé de las Casas, por lo que se ha podido extraer de los textos y de la 

opinión de el mismo, porque no debemos olvidar el valor epistémico de su obra, la muerte 

de los hombres provocada por los colonizadores no es tan atroz a sus ojos como sí la de 

las mujeres, niños o ancianos; le duele más. Pues «Y así las mujeres preñadas y paridas, 

y niños y viejos y cuantos podían tomar echaban en los hoyos hasta que los henchían, 

traspasados por las estacas, que era una gran lástima de ver, especialmente las mujeres 

con sus niños» (De las Casas, 2011:117).  

 En lo que a la esclavización se refiere tenemos ejemplos en las dos obras narrativas 

a las que nos referimos. A los esclavistas Bartolomé de las Casas los llama «tiranos 

salteadores» y a los que los transportaban «el armador» porque era el que aportaba el 

navío, por tanto, la armada. 

 Los casos que aparecen en esta obra son concretos y se producen en los espacios 

que va recorriendo el autor. Bartolomé de las Casas dice que todo lo que escribe o lo vio 

el mismo o se lo contó alguien muy cercano y por tanto alguien de quien el lector debería 

fiarse, dando así autoridad al texto.  

 En un principio en La Isla Española hay una mezcla de diferentes tipos de 

sufrimientos que los conquistadores hacen padecer a los indios. En primer lugar, las 

bofetadas y los puntapiés, los cuales no son nada en comparación con el 

descuartizamiento de hombres, las violaciones de mujeres y meter a espada al pueblo en 

general. Se puede decir que el pueblo llano sufre: la muerte por espada, el 

descuartizamiento (teniendo en cuenta el «desbarrigar», “abrir en canal” y «cortar las 

manos») y la nobleza es quemada en parrillas así como dice De las Casas (2011:81) 

«Comúnmente mataban a los señores y nobles desta manera: que hacían unas parrillas de 

varas sobre horquetas y atábanlos en ellas y poníanles por debajo fuego manso, para que 
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poco a poco, dando alaridos, en aquellos tormentos, desesperados, se les salían las 

ánimas». Se puede destacar la violación de la mujer del cacique Guarionex y los ataques 

de los perros bravos, los cuales eran especialmente entrenados mediante la ingesta de 

carne humana de indios para que estuviesen siempre hambrientos de ellos.  

 En Xaraguá solo se presenta el «alanceamiento3» del pueblo, el ahorcamiento de 

la reina Anacaona y la mutilación de niños. A la reina al ser noble no se la mata de 

cualquier forma para poder mantener su estatus. El caso de la mutilación de los niños es 

curioso porque en un intento de algunos conquistadores por guardarlos los atan a las patas 

de los caballos pero sus compañeros pasan por los lados y meten a espada a los críos, 

cercenándoles los miembros.  

 En Higuey se sigue el cánon de «alanceamiento» y cremación del pueblo y se 

ahorca al cacique Higuanama. Lo mismo tenemos en San Juan y Jamaica en que se asa a 

un indio, el cual no se nos dice que sea noble, pero siguiendo el esquema de cremación 

solo a nobles lo podemos pensar.  

 En Cuba se sigue lo establecido y se quema a Hatuey, el cacique; en Caonao –un 

pueblo- se hace una masacre y luego se pone bajo mita a los indios que sobreviven.  

 Hasta ahora se ha hecho referencia a islas y las formas de tortura son las mismas, 

generalizadas, sin hacer especial hincapié en el sufrimiento concreto de alguien, también 

se respeta la diferencia de muerte por clase social.  

 En Tierra firme, sin especificar el lugar, tenemos una cremación de indios a causa 

de que no quisieron delatar qué otros pueblos tenían oro. Ahora sí tenemos lo que 

Bartolomé llama un «tormento» hacia el cacique de ese mismo lugar «[…] no contentos 

con esto, prendieron al dicho señor (un cacique) y átanlo a un palo sentado en el suelo, y 

estendidos los pies pónenle fuego a ellos porque diese más oro […], tuviéronle de aquella 

manera hasta que los tuétanos le salieron por las plantas y así murió.» 

 Ya en Nicaragua se esclaviza a los indios y les ponen grilletes para que no escapen 

mientras les hacen llevar sus cargas. Cuando los indios desfallecían en la fila y caían 

																																																													
3	Alancear: RAE «dar lanzadas» 
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inconscientes en vez de liberarlos del grillete les cortaban la cabeza allí mismo, dejando 

que el cuerpo fuese arrastrado por los compañeros y la cabeza quedase a un lado.  

 A estos dichos indios, aparte de esclavizarlos no los mantenían y les robaban la 

comida por lo que se vieron obligados a comerse a sus propios hijos. Este es el primer 

ejemplo de canibalismo que se encuentra.  

 En Cholula hay una cremación y empalamiento generalizado de caciques al igual 

que en Moctezuma y Utatlán lo que en Utatlán se añade la mutilación y el alanceamiento. 

 En Guatemala sucede que en un intento de los indios por defenderse de los ataques 

de los conquistadores crean unos hoyos con estacas al fondo para que los conquistadores 

en sus caballos caigan y mueran empalados pero cuando los conquistadores reparan en 

ellos empiezan a precipitar a los indios en los dichos hoyos. También hay ejemplos de 

toda clase de ataque con arma blanca, echar a los perros bravos, se quema al cacique y 

aparece el segundo ejemplo de canibalismo: 

	

ILUSTRACIÓN 2: DE THÉODORE DE BRY  
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El segundo tormento aparece en Mechuacam, cuando a Catzontzin:  

	

ILUSTRACIÓN 3: DE THÉODORE DE BRY 

 Además, chantajean a los indios con sus ídolos, se los robaron para luego 

hacérselos comprar con el oro y plata que tuviesen. Aquí se puede observar que la 

evangelización de esas almas no era el propósito real por el que habían venido los 

conquistadores y los curas. El chantaje lo contamos como tortura emocional.  

 En Jalisco se esclaviza a la población y las mujeres, por tener que llevar las cargas 

de los cristianos, arrojaban a sus criaturas y las dejaban morir. También se documenta el 

intento de violación de una india joven la cual iba con su madre y a la madre le cortan las 

manos por no dejar violar a su hija y a la dicha niña la apuñalan por no dejarse. Además, 

se quema, ahorca, mutila y echan los perros bravos.  
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ILUSTRACIÓN 4: DE THÉODORE DE BRY 

 En Yucatán se destaca el episodio de «una india enferma, viendo que no podía 

huir de los perros, tomó una soga y atóse al pie un niño que tenía de un alo y ahorcóse 

de una viga, y no lo hizo tan presto que no llegaran los perros, y despedazaron al 

niño,[…]»;

	

ILUSTRACIÓN 5: DE THÉODORE DE BRY 

También se puede comentar el caso de la mutilación de la nariz de un niño. Las 

mutilaciones de narices irán amplificándose a medida que se van adentrando en el 

territorio. Empiezan también las violaciones de indias a causa de la ganancia de bienes, 

es decir, ya se está empezando a hacer trata con los indios y a las indias las venden 

embarazadas para poder pedir más por ellas.  
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Siguiendo en Yucatán o en una provincia cercana, no queda claro, se habla de 

cómo se entrenaba a los perros bravos: «toma un muchacho chiquito a su madre, y 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.». 

 En la Isla de Trinidad hay una cremación de la población y se la «mete a 

espada» al igual que en la zona del río de Yuyapari.  

 En Venezuela los tormentos vienen de mano de los alemanes, en este caso se les 

mete a espada, se les quema y los castigan a tormento de hambre y sed, y al igual como 

pasaba con los españoles los indios eran encadenados y cuando desfallecían se les 

cercenaba la cabeza.  

 En la Florida pasaba lo mismo que antes, ya de mano de los españoles, los indios 

eran esclavizados y a caer agotados se les cortaba la cabeza. A un señor de la Florida lo 

matan a lanzadas, ya no se lo mata ahorcándolo o quemándolo como pasaba en las islas. 

Vuelve a aparecer el «meter a espada y lanza» al pueblo en general y reaparece por 

segunda vez el cortar la nariz a los indios.  

 En el Río de la Plata y en la Isla de Puna se «mete a espada» y alancea a los indios.  

 En un reino cercano al Perú se ahoga y quema a un Cacique.  

 En Quito se hace cremación de los caciques más altos del lugar: Chamba, 

Atabilaba, Chapera, Alvis y Cozopanga y en una provincia de los alrededores cuyo 

nombre se desconoce se hacen cremaciones de los indios encerrándolos en casas de 

guano, a otros se les cortan las manos, las orejas y las narices y se les arranca a las madres 

los bebés de los brazos para arrojarlos.  

 Como tormento tenemos el ejemplo de la mujer de un cacique a la cual 

acañaverean4 y de la cual se dice que estaba embarazada.  

En el Nuevo reino de Granada tenemos el tormento que sufre el cacique Bogotá, 

al cual castigan al tracto de cuerda, tormento que se daba atando las manos por detrás al 

reo y colgándole por ellas de una cuerda que pasaba por una garrucha, con la cual le 

																																																													
4 RAE: “herir con cañas cortadas en punta a modo de saetas, género de suplicio”	
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levantaban en alto, y después le dejaban caer de golpe, sin que llegase al suelo y además 

«echábanle sebo ardiendo en la barriga, pónenle a cada pie una herradura hincada en un 

palo y en el pescuezo atado a otro palo, y dos hombres que le tenían las manos; y así le 

pegaban fuego a los pies».  

	

ILUSTRACIÓN 6: DE THÉODORE DE BRY 

También en este reino se mete a espada a los indios, pero esta vez no en medio 

de la batalla sino mientras duermen, se degüella a los caciques y se corta las manos, 

orejas y narices a los indios.   

En la provincia de Bogotá se cortan las manos con alfanjes, orejas y narices, 

además de echar a los perros bravos.  

Se destaca en el Nuevo reino de Granada el episodio en que despeñan a los 

indios unos encima de los otros. La cremación y echar a los perros bravos ya aparece 

como un tópico. En Cota además de cortar las manos, el conquistador las cuelga a lo 

largo del lugar para que todo el mundo vea lo que les puede pasar si no dicen dónde hay 

oro.  

El suplicio de Atahualpa, en Perú, al cual primero ahogan y luego queman por 

piedad:  
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ILUSTRACIÓN 7: DE THÉODORE DE BRY 

En Quito se arranca a un niño de los brazos de su madre y lo tiran contra unas 

piedras, por lo que muere. Tenemos otro ejemplo de canibalismo en Tolilicuy cuando el 

tirano, tras ser ayudado por el cacique, le regala criaturas para que éste se las coma.  

Como último ejemplo tenemos echar en hoyos a los indios en la provincia de 

Bitacón.  

 Se ha podido observar que, como se dijo al principio, a medida que van avanzando 

en los territorios van variando los daños que les hacen a los indios. En un principio se 

respeta el nivel jerárquico de estos y hay una diferenciación entre la muerte que le dan a 

un cacique que a alguien del pueblo llano. La introducción de los perros bravos es 

paulatina hasta el punto en que, ya en tierra firme, se emplean en casi todos los ataques 

al igual que el método de la mutilación facial, la cual en un principio no parece que tenga 

otro fin que no sea el entretenimiento de los conquistadores.  

 En la obra que acabamos de analizar, las torturas que sufren los indios aparecen, 

como se ha dicho al principio del apartado, dependiendo del lugar, hay zonas en las que 

se hacen más masacres que en otras y algunas más llamativas. Por tanto, hay en Bartolomé 

de las Casas una conciencia de que los indios están sufriendo y él lo documenta de la 

mejor manera posible.  

EN	LA	HISTORIA	DE	LAS	INDIAS		

	 Esta obra no se pudo publicar hasta 1600 ya que fue prohibida causa de la 
información que contenía. 	 
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 En este caso solo se ha recurrido al texto como complemento de la lectura del 

anterior y los ejemplos de torturas que aparecen son: 

 En la isla de Saona se destripa a un Cacique con la ayuda de un perro el cual «asió 

de las tripas, y el cacique huyendo a una parte, y el perro con ellas en la boca y tirando 

hacia otra, las iba desliando», por añadidura se mete a cuchillo a los indios en sus casas. 

En Higuey se ahorca a Higuanamá, reina del poblado –aquí se respeta la diferencia 

jerárquica para ejecutarla.  

 Más aun en la Provincia de los Ciguayos en que los conquistadores hacen lo que 

Bartolomé de las Casas relata como  

y acaecía no muy raras veces, sino muchas y cada día, que por su pasatiempo asateaba el 

indio para probar si lo pasaba con su ballesta; y hacían pasar un indio, para con su espada 

cortarlo por medio; pasaba el cordero y dábale un revés, y porque no lo cortaba de un 

golpe, tornaba a hacer que pasase otro y otros, y así despezaban cuantos se les antojaban, 

riendo. 

y a las mujeres se las mata a estocadas.  

 En la isla de San Juan acaece que se le da protagonismo a Becerrillo, un perro 

“digno de admiración” pues asesinaba a sangre fría a los indios.  

LA	TORTURA	POR	PARTE	DEL	BRAZO	SECULAR	

La tortura por parte del brazo secular se debería dar por dos vías: una primera se 

daría en tanto que protectora de la ortodoxia cristiana y por otro lado por el clero como 

un tipo de encomendero.  

El proceso de evangelización en las Américas conllevó a una violencia no siempre 

lícita, aunque veremos que para la defensa y protección de la ortodoxia se supone que 

todo está permitido. Por un lado, se buscan ejemplos de torturas en el proceso en sí de 

evangelización y en el posterior proteccionismo de esta para evitar que los indígenas 

vuelvan a caer en la «idolatría».  

Según Peters, «La inquisición en América se ocupó de perseguir a judíos que 

habían llegado sobre todo a las Antillas y a aquellos portugueses que huían de la península 
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y por otro lado se encargaban de erradicar la “idolatría” de aquellos americanos nativos 

que seguían sus religiones precoloniales, sobre todo en México y en Perú.» (2005:132) 

 Los tribunales de la Inquisición que se han documentado en Edwards (2005:9) son 

el tribunal de Nueva España de 1570, establecido casi cien años después de la llegada al 

continente; el tribunal de la Capitanía General de Venezuela, al norte, del año de 1610 y 

el tribunal del Perú de 1569 (Medina: 2000).  

 Los americanos nativos fueron ajusticiados por la Inquisición por no seguir la 

ortodoxia «aunque a nivel oficial siempre hubo una oposición a incluir a los americanos 

nativos entre las obligaciones de la Inquisición» (Peters, 2005: 132) ya que solo se les 

podría castigar siempre y cuando estuviesen ya bautizados y pertenecieran a la Iglesia.  

 A pesar de todo, debemos recordar que la Inquisición no es en sí un invento 

español sino que fue un fenómeno universal desarrollado en toda Europa. (Ezcurra, 

1979:88) 

 La cuestión de la idolatría será perseguida en tanto que se verá reflejada en 

pequeños tributos a las deidades (las cuales se intentarán sincretizar con los santos de la 

iglesia cristiana) y sobre todo encaminada a la brujería.  

Covarrubias tiene como entrada en su Tesoro la idolatría y se refiere a ella como 

«[…]está contraído a significar alguna figura, o estatua, la cual se venera por semejanza 

de algún dios falso, como Júpiter, Mercurio y los demás que reverenciaban los gentiles, 

o otro demonio o criatura de las que los indios y los demás bárbaros reverencian y adoran, 

inducidos los unos y los otros por el demonio.» (2006:1094) 

 

 Por otro lado, Villanueva recoge los tipos de causas para los procesos 

inquisitoriales de Lima en el siglo XVIII que recogeremos aquí a pesar de no tener 

ejemplos literarios de estos: judaizantes, mahometanos, luteranos, proposiciones, 

blasfemia, apóstatas, brujería (84 casos, el más llamativo), polígamos, solicitación, contra 

el santo oficio, falso testimonio y varios.  

 Así mismo en Nueva coronica y buen gobierno de Guamán Poma de Ayala 

también se recogen las causas de los castigos y eran:  
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«el pecado mortal o venial soltero, fornicación simple y del casado, adulterio, y de la 

parienta, incesto y del virgo con doncella o doncel vírgenes, estupro, del sacrílego con 

persona religiosa dedicada a Dios, adulterio con sacerdote siervo de Cristo se dice 

sacrílego, adulterio espiritual, y el mayor pecado cristiano que era la idolatría».  

 En la teoría los curas y los padres de la Santa Iglesia fueron a el Nuevo Mundo a 

extirpar la idolatría y a evangelizar a los indígenas, pero gracias a la Nueva Coronica i 

buen gobierno de Guamán Poma de Ayala se puede observar que las ocupaciones de los 

religiosos eran muchas y entre ellas no figuran sus obligaciones.   

 No se han encontrado por tanto ejemplos, al menos en la literatura 

hispanoamericana, de torturas como ajusticiamientos por violación de la ortodoxia 

cristiana propiamente dicha, aunque sí castigos por mano del brazo secular por otras 

cuestiones menos ortodoxas. 

	 EN	NUEVA	CORONICA	Y	BUEN	GOBIERNO		

	 En origen esta obra está escrita para dar noticia de los «bienes y males de los 

sacerdotes de este reino», dicho reino es el Virreinato del Perú y dirigida al rey de España.  

	 Los daños solo aparecen en las primeras 120 páginas de la obra y hace referencia 

siempre a los curas que se deberían encargar de la protección de la ortodoxia pero que en 

su defecto lo que hacen es apalear y amancebarse con las indias que tienen en sus casas 

trabajando como cocineras, hilanderas o como trabajo doméstico en general.  

 Los palos y el amancebamiento se repiten a lo largo del texto como algo recursivo 

y se ha considerado el amancebamiento con las indias como una forma de tortura 

psicológica ya que los curas, una vez desfloradas las indias, las mandaban casar con otros 

indios los cuales sabían que ellas ya no eran vírgenes, quedando así repudiadas por los 

varones y condenadas a quedarse en casa del cura.  

 Tenemos un ejemplo de tortura en el aspa a Diego Caruas, un indio al que el Padre 

Juan Bautista Alvadán «puso en cueros amarrado, comenzóle a quemar con candela de 

sebo, meter fuego en el culo y en la vergüenza encendidas muchas candelas y brearle, y 

le abría el culo con las manos […]».  

 Las palizas se repiten continuamente, como se ha dicho, como por ejemplo en la 

página 21 en que el cura se amanceba con una india, pero también quería amancebarse 
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con la hija de esta y al no dejarse le cae a palos. También se dan palizas para obligar a los 

indios a que se casen entre ellos –por lo dicho anteriormente, el cura se amancebaba con 

una india y después quería casarla con un indio- pero Guamán Poma se queja de que al 

obligar a los indios a casarse sin querer acaban teniendo relaciones extramatrimoniales y 

es encauzarlos hacia una vida de adulterio.  

 Ejemplo de tormento tenemos en que un cura, en la página 26 a un indio y una 

india a los cuales 

mandaba a desnudar en cueros como su madre le parió, hasta verle la vergüenza, luego 

les daba muy muchos azotes y les quemaba con el magüe encendido, atado con cuatro 

palos de los cuatro partes, pies y manos, y le castigaba hasta hacerle correr sangre del 

cuerpo, y luego mandaba untar con sebo, encima le chamuscaba con el mage encendido, 

y luego le hacía untar con orines, y sal, y ají caliente […] 

 de igual manera este tormento se repite con otro indio.  

 Aparece varios casos de desollamiento (“quitar la piel del cuerpo o de alguno de 

sus miembros”) en la página 28, 34 y 67.  

 La cuestión de la mita no aparece hasta la página 31 en que se contempla como el 

tributo que los indios deben pagar al cura; no debemos perder de vista que el cura es a la 

vez una figura de encomienda en estas obras ya que no solo se limita a sus obligaciones 

religiosas, sino que además es una especie de rector.  

 El chantaje, como se ha dicho en la introducción, es considerado una forma de 

maltrato psicológico y por tanto de tortura y se da en los casos en que los curas chantajean 

a las indias de la siguiente manera: el cura le dice a una india que debe traer unas cartas 

firmadas de otro cura, el cual quiere abusar de ella, y si ella no se deja será violada y 

además no le firmarán las cartas (las cuales no se sabe si sirven de algo o no). La cuestión 

es que las indias siempre acaban violadas.  

 Las humillaciones públicas también se consideran maltrato psicológico y tenemos 

un ejemplo en la página 40 en que el cura, desde el púlpito, grita “putas” a las indias por 

amancebarse con él (aunque el público teóricamente no lo sepa).  

 Aparecen en el texto y en varias ocasiones el “mover” a embarazadas; no se sabe 

si porque los curas eran los que habían dejado a las dichas indias en ese estado o porque 
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en un arranque de ira les daban de palos hasta hacerlas abortar o abortaban 

accidentalmente a causa de los palos. La muerte causada por azotes o palos se repite a lo 

largo del fragmento como un tópico.  

 Caso especial requiere el tormento en el rollo de un indio mandado por un Cura. 

El tormento del rollo o más conocido como picota; la cual era una columna o rollo de 

piedra o de fábrica, que había a la entrada de algunos lugares, donde se exponían 

públicamente las cabezas de los ajusticiados o los reos.   

LA	TORTURA	POR	PARTE	DE	LOS	INDIOS	

 En la búsqueda de ejemplos de tortura en la literatura hispanoamericana no se ha 

encontrado una cantidad llamativa de este tipo, puede que porque realmente los indios no 

eran tan violentos como parecía -al menos contra los recién llegados- o porque las 

actuaciones hostiles de estos no eran lo suficientemente llamativas como para ser 

recogidas; cosa que sorprende ya que los autores eran los colonizadores o conquistadores, 

los que llegaban a ese medio nuevo, atacando y destruyendo, y son los que menos sufren 

de la ira de los indios.  

 Se esperaría que con el pasado mítico de los indios como “bestias”, “caníbales”, 

“asesinos insaciables” las masacres contra los españoles hubiesen sido, al menos, un 

tópico que se repitiese, pero la respuesta de estos ante la invasión es la pasividad o huída 

a los montes como recoge Las Casas (2011) en su Brevísima relación de la destruición 

de las indias.  

  En la obra dicha encontramos solo tres momentos en que los indios proceden a 

tomar las armas contra los conquistadores, en la página 111 en Moctezuma los indios 

hacen un levantamiento contra ellos y «meten a espada» a los conquistadores; en la página 

117 en Guatemala los indios planean unos hoyos cavados en el suelo con estacas 

puntiagudas y tapados con hierbas para que los conquistadores al pasar por encima con 

los caballos se precipiten y queden empalados pero poco les dura porque a al tercer 

caballo que cae los españoles se dan cuenta y al acabar la batalla lo que hacen es precipitar 

a los indios a los hoyos unos encima de otros. Otro ejemplo tenemos en la página 124 

cuando se relata la masacre de Jalisco por parte de los indios hacia españoles.  
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 Así, partiendo de los textos, se puede decir que los indios, al menos en esta obra, 

no tenían el alma de la tortura como sí tenían los conquistadores.   

 Encontramos en el Inca Garcilaso, cuando relata los procesos religiosos de los 

Incas, momentos de canibalismo y el sacrificio diario de animales y muy puntualmente 

de personas; en dichos sacrificios se desangraba a la persona, pero esto eran rituales 

precoloniales por lo que no debemos tenerlos en cuenta.  

 Podemos encontrar un ejemplo de crueldad por parte de los indios en la página 

203 del libro segundo de la Historia de las Indias de Las Casas en que queman a los 

conquistadores.  

 Otro caso se crueldad por parte de los indios podemos encontrarlo en la página 45 

de la Nueva coronica y buen gobierno en que las indias mataban a sus hijos ahogándolos 

o enterrándolos vivos con tal de que los curas no los bautizasen.   

 En los Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca es donde se han encontrado 

mayor número de ejemplos y todavía así no son una cantidad llamativa a pesar de que a 

lo largo de toda la obra se comente la hostilidad de los indios.  

 En Bahía de Caballos, los indios reciben a los conquistadores a pedradas y 

flechándolos. Una vez los conquistadores son esclavizados por los indios sufren toda 

clase de maltratos como coces, bofetones, palos o amenazas de flecharles el corazón.  

 En la isla del mal hado los conquistadores practican el canibalismo, cosa que se 

repite en la obra ya que dada la situación de hambruna generalizada el que muera un 

compañero sano no es algo que se deba desperdiciar.   

 En tierra firme se les da de palos a los conquistadores, se les abofetea… Se puede 

destacar el fragmento en que Cabeza de Vaca queda asombrado al ver que una tribu de 

indios da de comer a los perros sus bebés; esto sucede cuando alguien en la familia ha 

soñado que el que va a nacer los matará o hará alguna deshonra y antes de que suceda y 

viéndose atacados matan al bebé dándoselo de comer a los perros. En otra ocasión se hace 

referencia a que los indios sajan5 a una india del pecho a las piernas por llorar esta en 

frente de los españoles.  

																																																													
5	RAE: “hacer un corte a alguien en la carne” 
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 Comparando esta obra con las otras que se han analizado se puede decir que es en 

la que los indios aparecen más veces como los promotores del sufrimiento, pero también 

se debe decir que los españoles en esta obra no van armados porque han perdido sus armas 

en los naufragios, pasan hambre porque el medio que los rodea no les da la cantidad de 

alimento suficiente y son menores en número que los indios.   

 Se hace referencia en la obra a que los indios ya esperaban a los españoles de 

forma ofensiva porque ya habían conocido a otros y sabían que venían a saquearlos, 

matarlos y quemarlo todo, cosa que a Cabeza de Vaca apena muchísimo e incluso admite 

que los otros españoles son crueles a pesar de que él haya sido esclavizado por los indios.  

BARTOLOMÉ	DE	LAS	CASAS	Y	LA	LEYENDA	NEGRA		

	 Bartolomé de las Casas nació en Sevilla en una familia de mercaderes y fue a las 

américas en 1502 en busca de fortuna y poder como casi todos los españoles que 

emigraban. Llegó a La Española en el momento más cruel de la conquista en que se quería 

conseguir el oro de los indios con la mayor brevedad posible y conllevó a una 

esclavización y explotación sin igual.  

 Tras ver esta situación y oír en 1511 el sermón de P. Montesinos reconsidera su 

posición, deja a un lado su meta de ser encomendero renunciando a sus encomiendas y 

hace los votos.  

 Años más tarde vuelve a España y confiando en tener algún tipo de influencia en 

la corte escribe la Brevísima relación de la destruición de las Indias constatando la 

terrible situación que está acaeciendo en las indias por mano de los españoles que dicen 

que van a evangelizar y civilizar, pero lo que hacen es masacrar civilizaciones enteras.  

Bartolomé de las Casas hace referencia a los indios como: 

todas estas universas e infinitas gentes a toto género crió Dios las más simples, sin 

maldades ni dobleces, obedientísimas, fidelísimas a sus señores naturales […]; más 

humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas ni bollicios, no rijosos, no 

querulosos […] las gentes más delicadas, flacas y tiernas en complisión y que menos 

pueden sufrir trabajos, y que más fácilmente mueren de cualquier enfermedad… (De las 

Casas, 75-76). 
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Mientras que, para los colonizadores la caracterización es de «lobos y tigres y leones 

crudelísimos de muchos días hambrientos» Dice De las Casas que  

la causa porque han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito número de ánimas los 

cristianos, ha sido solamente por tener por su fin último el otro y henchirse de riquezas 

en muy breves días, y subir a estados muy altos […], conviene a saber, por la insaciable 

cudicia y ambición que han tenido, que ha sido mayor que en el mundo ser pudo […].  

O en su Historia de las Indias (1986:33) por que 

Hicieron todos los que tomaban a vida esclavos, que es lo que principalmente los 

españoles aquí en esta isla6 y después en todas las Indias pretendieron. Y a esto 

enderezaron siempre sus pensamientos, sus deseos, sus industrias, sus palabras y sus 

buenos hechos. Desta manera dejaron aquella isleta destruida y desierta […]. 

Aunque la idea de la destrucción se repite prácticamente al final de cada capítulo de la 

Destruición de las Indias:  

Débese notar otra regla en esto: que en todas las partes de las Indias donde han ido y 

pasado cristianos, siempre hicieron en los indios todas las crueldades susodichas, y 

matanzas y tiranías y opresiones abominables en aquellas inocentes gentes. Y añadían 

muchas más y mayores y más nuevas maneras de tormentos, y más crueles siempre 

fueron, porque los dejaba Dios más de golpe caer y derrocarse en reprobado juicio o 

sentimiento.  

Así mismo, en su Historia de las Indias (1986:33) hacía a los indios esclavos en 

la isla de Saona, por lo que su postura de amante de los indios puede quedar en entredicho 

hasta cierto punto.  

Cabe decir que en el primer viaje de Bartolomé de las Casas a el nuevo mundo no 

era todavía perteneciente al clero y fue cuando pudo observar todas las barbaridades que 

relava en la relación. 

 También tenemos la figura un tanto polémica de Felipe Guamán Poma de Ayala, 

el cual era mestizo y como tal no tenía en su momento ni en su tierra derechos de español 

ni de indio (los indios tenían más bien pocos derechos) ni de criollo y se cree que en un 

intento de ganarse el favor de los altos niveles sociales escribe la Nueva coronica pero 

																																																													
6 Isla de Saona 
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que es a la vez una crítica de los vicios y las malas conductas de los curas, los visitadores, 

los encomenderos… constatando el mal estado y situación por el que pasaban los indios.  

 En todo caso, estas dos figuras, que se dice que son protectoras de los indios y que 

hacen lo que pueden que es escribir para criticar la situación e intentar cambiarla tiene 

ciertos tintes que se podría decir que no acaban de ser del todo filantrópicos porque puede 

que en los textos hagan esa apología del indio como un ser bueno (en Bartolomé de las 

Casas) o tan maleable que no sea capaz de defenderse -como en Poma de Ayala, ya que 

los indios son unos borrachos y no conciben el alzamiento en su estado de embriaguez-. 

LA	LEYENDA	NEGRA	ESPAÑOLA		

	

 “Entendemos por leyenda negra, la leyenda de la España Inquisitorial, ignorante, 

fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, lo mismo ahora que antes, dispuesta 

siempre a las represiones violentas; enemiga del progreso y de las innovaciones; en otros 

términos, la leyenda que, habiéndose empezado a difundir en el siglo XVI, a raíz de la 

Reforma, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces, y más 

especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional.” (Juderías, 1914) 

En Villaverde y Castilla (2016):  

 “La leyenda negra consiste en que, partiendo de un punto concreto, que podemos suponer 

cierto, se extiende la condenación y descalificación a todo el país a lo largo de toda su 

historia, incluida la futura. En eso consiste la peculiaridad original de la leyenda negra. 

En el caso de España se comienza a principios del siglo XVI, rebrota con nuevo ímpetu 

en el XVIII –será menester preguntarse por qué- y reverdece con cualquier pretexto, sin 

prescribir jamás.”  

La leyenda negra surge a causa de las escrituras del padre Bartolomé de las Casas a la 

Península Ibérica para que sus majestades tuviesen conocimiento de las atrocidades (no 

se sabe si del todo ciertas o exageradas) que se hacían a los indígenas por parte de los 

conquistadores. Bartolomé de las Casas es uno de los primeros europeos en defender los 

derechos de los indios y llegó a tener disputas con otros personajes de la época como se 

da el caso de la “[…] Disputa o controuersia entre fray Bartolomé de las Casas o 

Casaus…y el doctor Gines de Sepulueda…sobre que el doctor contendia que las 

coqnuistas de las Indias contra los Indios eran lícitas, y el obispo por el contrario 

defendió y affirmo auer sido y ser iposible no serlo, tiránicas, injustas e iniquias. La qua 
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question se ventilo…en una congregación que mando su magestad juntar el año de mil 

et quinientos y cincuenta en la villa de Valladolid.” 

	 Dentro del contexto de la leyenda negra no podemos evadir la personalidad de 

Théodore de Bry, ilustrador de hasta nueve panoramas que aparecen en la Breve relación 

de la destruición de las indias, los cuales no hicieron más que alimentar la dicha cuestión 

y que acompañan al texto como se ha podido observar en el apartado de “la tortura por 

parte de los conquistadores, prosa”.  

CONCLUSIÓN 

De las dos obras de las que se ha podido extraer más información Brevísima 

relación de la destruición de las Indias y Primer nueva coronica y buen gobierno no se 

puede dar del todo la misma conclusión, en parte debido a que pertenecen a dos siglos y 

diferentes y a dos momentos de la conquista.  

 Por un lado, en la Breve relación de la destruición de las indias los ejemplos de 

tortura que aparecen son más aislados, es decir, las crueldades no se dan en la misma 

manera ni cantidad en todos los lugares y el momento de creación de la obra coincide con 

una situación más violenta pues era el auge de la conquista por lo que sí son más 

sanguinarios y por tanto crueles.  

 Por otro lado, en la Nueva Coronica  las torturas son más seguidas puesto que hay 

un seguimiento más cercano de los padres de la iglesia que las hacían y ya no son tan 

sangrientas como en el siglo anterior puesto que ya hay un asentamiento de la esclavitud 

de los indios.  

 En lo que a las torturas escritas en verso se ha podido observar que no hay una 

cantidad llamativa de ejemplos y los ejemplos encontrados en prosa son pocos también 

pues se pueden resumir y resaltar en las personalidades de Bartolomé de las Casas y de 

Felipe Guamán Poma de Ayala.  

 El objetivo planteado en la introducción se ha resuelto de manera que no se han 

encontrado, al menos en la literatura que se ha analizado, ejemplos de torturas por mano 

de la Inquisición en las américas, sino que se han encontrado casi siempre de parte de los 

conquistadores militares, en menor medida por mano de los curas y de manera casi 
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puntual por parte de los indios; hay en efecto una primera diferenciación de la crueldad y 

la muerte hacia los indios dependiendo de su casta social aunque se ha podido observar 

que a medida que los colonizadores avanzan por el terreno esa distinción va 

desapareciendo y en lo que a los sexos se refiere no hay una diferenciación importante de 

tortura dependiendo del sexo de la víctima, la única diferencia es que a las mujeres indias 

se las violaba y a los hombres no.  

 Los textos que no se han analizado por problemas de bibliografía y de tiempo que 

son los pertenecientes al siglo XVIII y al teatro, la tortura que hace referencia a los negros 

y la esclavitud de estos quedan pendientes de estudio para trabajos futuros.   

 Con este trabajo se espera haber aportado nueva información sobre un tema como 

es la tortura y la crueldad en varias obras de la literatura hispanoamericana de los siglos 

XVI y XVII  y se confía en abrir una vía hacia futuros estudios con datos más amplios 

como los apuntados anteriormente y así obtener un corpus mayor.  
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ANEXOS	

Ejemplos en Historia de las Indias de Bartolomé de las Casas.  

Página Lugar Daño Víctima/s Comentarios  
33 (II) Saona Destripar  Un cacique  Un perro «asió de las 

tripas, y el cacique 
huyendo a una parte, y 
el perro con ellas en la 
boca y tirando hacia 
otra, las iba desliando» 

36 Higuey Ahorcamiento Higuanamá (una 
mujer noble) 

 

36 Saona Meter a cuchillo  Hombres 
(encerrados en 
una casa)  

 

481 (I) Provincia de 
los Ciguayos  

Meter a espada  Hombres  «y acaecía no muy 
raras veces, sino 
muchas y cada día, que 
por su pasatiempo 
asateaba el indio para 
probar si lo pasaba con 
su ballesta; y hacían 
pasar un indio, para 
con su espada cortarlo 
por medio; pasaba el 
cordero y dábale un 
revés, y porque no lo 
cortaba de un golpe, 
tornaba a hacer que 
pasase otro y otros, y 
así despezaban cuantos 
se les antojaban, 
riendo» 

481 (I)  Provincia de 
los Ciguayos  

Estocadas  A mujeres   
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202 (II) San Juan  Cremación  Indios a 
Españoles  

 

203 (II) San Juan Echar a 
Becerrillo (perro 
digno de 
admiración) 

Pueblo  
 

 

 

En Felipe Guaman Poma de Ayala, libro II de Nueva Coronica y buen gobierno  

En él se habla de los “bienes y males de los sacerdotes de este reino” 

Página Daño  Víctima/s  Quién  Comentarios  
11 Palos  India Cura  
12 Maltrato 

psicológico 
(amancebamiento)  

India  Cura   

15 Aspa Diego Caruas  Padre Juan 
Bautista 
Alvadán  

«le puso en cueros 
amarrado, comenzóle a 
quemar con candela de 
sebo, meter fuego en el 
culo y en la vergüenza 
encendidas muchas 
candelas y brearle, y le 
abría el culo con las 
manos […]» 
 

21 Azotes India  Cura  porque el cura se 
amancebó con una 
india, la cual tenía una 
hija y también quería 
amancebarse con ella  
 

21 Violación  India Cura  
21 Azotes India  Cura  
21 Cremación  Pueblo  Cura   
25 Palos  A todo el mundo 

(otros españoles, 
caciques, curas, 
soldados) 

Padre   

26 Azote para 
obligarla a que se 
case  

India  Cura   

26 Tormento Indio/India  Cura  «mandaba a denudar 
en cueros como su 
madre le parió, hasta 
verle la vergüenza, 
luego les daba muy 
muchos azotes y les 
quemaba con el mague 
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encendido, atado con 
cuatro palos de los 
cuatro partes, pies y 
manos, y le castigaba 
hasta hacerle correr 
sangre del cuerpo, y 
luego mandaba untar 
con sebo, encima le 
chamuscaba con el 
mage encendido, y 
luego le hacía untar 
con orines, y sal, y ají 
caliente […]»  
 

28 Tormento anterior  Indio  Cura   
28 Desollamiento  Indio  Cura   
28 Puntillazos y 

bofetones  
Indios  Cura   

31 Mita  Indios  Cura   
31 Azotes  Indios  Cura   
33 Maltrato 

psicológico  
Indias  Curas  los curas hacen 

chantaje a las indias 
con que deben traer 
unas cartas firmadas 
por los dichos padres 
para que vayan a 
verlos y estos abusen 
de ellas  
 

34 Desollamiento, 
robo, hurto y 
violaciones 

Generalizadas  Cura   

34 Mita Indios  Cura   
36 Cepo Indios  Cura   
36 Azotes  Indios  Cura  
36 Azotes Indios  Cura   
40 Humillaciones 

verbales públicas  
Indio/India  Cura   

45 Enterrar vivo o 
ahogar  

Indios infantes  Los padres  Para que el cura no los 
bautizara  

50 Azotes  Indio  Cura   
64 Solicitación  India  Cura   
67 Desuelle  Corregidor, 

teniente, jueces, 
mayordomos o 
caminantes 
españoles  

Indios   

80 Palos Caciques Cura  
80 Esclavización  Indias  Cura   
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82 Matar a palos  India  Cura (fraile 
Morua)  

 

82 Mover a 
embarazadas 
(hacerlas abortar) 

2 Indias  Dicho fraile  RAE «abortar un feto» 

105 Maltrato 
psicológico (hace 
chantaje)  

Indios  Cura  Que si no les dan 
huevos o gallinas o 
cosas los matará a 
palos o los desterrará  

 108 Decapitación  Indios  Visitador   
111 Matar a azotes  Indio  Visitador   
116 Tormento en el 

rollo  
Indio  Cura   

116 Mover  India  Cura   
116 Matar a azotes  India  Fiscal   

 

Ejemplos en Breve relación de la destruición de las indias por Fray Bartolomé de las 
Casas.  

Págin
a 

Lugar Daño Víctima/s Comentarios  

80 Isla 
Española  

Bofetadas, puñadas, palos  Indios   

80 Isla 
Española 

Violación  La mujer del 
señor del 
pueblo  

 

81 Isla 
Española 

Desbarrigar A mujeres  

81 Isla 
Española 

Descuartizar Indios   

81 Isla 
Española 

Abrir en canal  A hombres  

81 Isla 
Española 

Decapitar A hombres  

81 Isla 
Española 

Despeñar  A criaturas 
(bebés) 

 

81 Isla 
Española 

Meter a espada Madre y 
criatura 
conjuntament
e 

 

81 Isla 
Española 

Cremación en hoguera  Indios  

81 Isla 
Española 

Cremación con traje de 
guano (paja seca) 

Indios   

81 Isla 
Española 

Cortar las manos  Indios   

81 Isla 
Española 

Cremación en parrilla  Señores y 
nobles  

«Comúnmente mataban 
a los señores y nobles 
desta manera: que hacían 
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unas parrillas de varas 
sobre horquetas y 
atábanlos en ellas y 
poníanles por debajo 
fuego manso, para que 
poco a poco, dando 
alaridos, en aquellos 
tormentos, desesperados, 
se les salían las ánimas.» 

82 Isla 
Española 

Cremación en parrilla pero 
con palos en la boca “porque 
no sonasen”  

Señores y 
nobles  

 

82 Isla 
Española 

Ataque de perro A los indios 
que andaban 
por los 
montes  

 

84 Isla 
Española 

Violación  A la mujer de 
Guarionex, 
noble  

 

86 Xaraguá  Cremación A los señores 
del reino  

 

86 Xaraguá Alanceamiento Indios   
86 Xaraguá Ahorcamiento (por noble)  Anacaona, 

reina  
 

87 Xaraguá Alanceamiento Niños   
87 Xaraguá Mutilación/desmembramient

o 
Niños   

87 Higuey Ahorcamiento (por noble) Higuanama   
87 Higuey Cremación Indios   
87 Higuey Despedazar Indios    
90 Sant Juan y 

Jamaica 
Cremación Indios   

90 Sant Juan y 
Jamaica 

Asado  Indios   Suponemos que nobles 
por el tipo de tortura  

90 Sant Juan y 
Jamaica 

Echando a perros  Indios   

92 Cuba Cremación Hatuey   
92 Cuba - 

caonao 
Meter a cuchillo Indios   

93 Cuba Mita  Indios   
97 Tierra firme 

(no se 
especifica 
qué lugar) 

Cremación (para que 
delataran otros pueblos 
donde había oro)  

Indios   

98 Tierra firme 
(no se 
especifica 
lugar)  

Tormento Cacique  «[…] no contentos con 
esto, prendieron al dicho 
señor (un cacique) y 
átanlo a un palo sentado 
en el suelo, y estendidos 
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los pies pónenle fuego a 
ellos porque diese más 
oro […], tuviéronle de 
aquella manera hasta que 
los tuétanos le salieron 
por las plantas y así 
murió.» 

98 Tierra firme 
(una 
capitanía de 
españoles)  

Meten a espada por la 
barriga (desbarrigar)  

A mujeres   

101 Nicaragua Decapitación  Indios  si los indios empezaban 
a desfallecer, en vez de 
ayudarles o desapearlos 
de las cadenas de trabajo 
les cortaban la cabeza 

102 Nicaragua Canibalismo  India a su hijo  provocado por el hambre 
ya que los españoles les 
robaron el maíz a los 
indios 

108 De la 
Nueva 
España- 
Cholula  

Meter a espada  Indios 
encerrados en 
un patio 

 

108 Cholula Cremación + empalamiento Señores y 
caciques  

 

110 Moctezuma Meter a espada  Indios   
111 Moctezuma Meter a espada  A españoles  Indios a españoles  
111 Pánuco 

Tututepequ
e 
Ipilcingo 
Colima 

Estragos y muertes Indios  «Contar los estragos y 
muertes y crueldades 
que en cada una hicieron 
sería sin duda una cosa 
dificilísima e imposible 
de decir, y trabajosa de 
escuchar.» 
 

111 Moctezuma Cremación  Señores   
116 Utatlán Cremación Señores   
117 Utatlán Alanceamiento Indios 

(mujeres, 
niños y 
viejos)  

 

117 Utatlán Mutilación  Indios   
117 Guatimala  Empalamiento (hechos 

hoyos con estacas 
puntiagudas que ensartaran a 
los caballos con los jinetes) 

A españoles  Indios a españoles  

117 Guatimala Empalamiento en los dichos 
hoyos  

Indios de 
todas las 
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edades y 
todos los 
sexos  

117 Guatimala Lanzadas Indios   
117 Guatimala Cuchillazos  Indios   
117 Guatimala Echar los perros bravos Indios   
118 Guatimala Cremación  Señor  
119 Guatimala Canibalismo De niños y 

hombres  
 

122 Mechuaca
m 

Tormento  A Catzontzin «ponelo en un cepo por 
los pies y el cuerpo 
estendido, y atado por 
las manos a un madero; 
puesto un brasero junto a 
los pies, y un muchacho, 
con un hisopillo mojado 
en aceite, de cuando en 
cuando se los rociaba 
para tostalle bien los 
cueros; de una parte 
había un hombre cruel 
que con una ballesta 
armada apuntábale al 
corazón; de la otra otro 
con un muy terrible 
perro bravo echándoselo, 
que en un credo lo 
despedazara; y así lo 
atormentaron […]» 

123 Mechuaca
m  

Chantaje con sus ídolos  Indios  les robaron los ídolos y 
luego se los hicieron 
comprar con el poco oro 
y plata que encontraron 
para poder seguir 
adorándolos por lo que 
la evangelización no era 
realmente una 
justificación para la 
conquista ni mucho 
menos la extirpación de 
la idolatría. 

123 Jalisco Esclavización, cremación  Indios e 
indias y las 
mujeres no 
podían llevar 
a sus bebés 
por tener que 
llevar las 
cargas de los 
cristianos y 
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los arrojaban 
y morían  

123 Jalisco Intento de violación  De una india  Le cortó la mano a la 
madre por no querer 
dejar que el cristiano la 
violase y a la niña la 
mató a puñaladas por no 
dejarse violar 

124 Jalisco  Ahorcamiento, cremación, 
echar a perros bravos, 
mutilaciones  

Indios   

124 Jalisco Matanza De españoles  Indios a españoles  
127 Yucatán  Ahorcamiento y echar los 

perros bravos  
Una india y 
su hijo de 1 
año  

«una india enferma, 
viendo que no podía huir 
de los perros, tomó una 
soga y atóse al pie un 
niño que tenía de un alo 
y ahorcóse de una viga, 
y no lo hizo tan presto 
que no llegaran los 
perros, y despedazaron 
al niño,[…]» 
 

128 Yucatán  Mutilación de la nariz  A un niño  
128 Yucatán  Violación de indias  Indias  porque si las vendían 

estando embarazadas les 
pagaban más por ellas 

128 Yucatán o 
en una 
provincia 
cercana a la 
Nueva 
España  

Descuartizar para echar a los 
perros bravos  

Infante   «toma un muchacho 
chiquito a su madre, y 
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.» 
 

138 Isla de 
Trinidad  

Meter a espada y cremación  Indios  Cuando llegaron los 
españoles les dijeron a 
los indios que vivirían 
con ellos así que los 
indios les hicieron una 
casa para que vivieran 
con mucha paja para que 
tuvieran intimidad y 
cuando estaba casi 
acabada metieron a los 
indios dentro y algunos 
españoles quedaron 
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fuera con las espadas 
para matar a todo aquel 
que intentase escapar 
mientras prendían fuego 
al lugar.  
 

144 Trinidad  Explicación de la trata  Indios   
146 Del río 

Yuyapari 
Meter a espada y cremación  Indios   

148 Venezuela  Meter a espada y cremación  Indios  Alemanes y no 
españoles en este caso  
 

149 Venezuela  Tormento de hambre y sed  Indios  Alemanes  
150  Venezuela  Cuando desfallecían los 

indios encadenados con las 
cargas les cercenaban la 
cabeza  

Indios   

154 La Florida  Lo mismo que antes  Indios   
155 La Florida  Matar a lanzadas  A un señor  Aquí no se sigue la 

costumbre de matar 
como en los primeros 
capítulos en que si el reo 
era noble no lo mataban 
deshonrándole  
 

155 La Florida  Meter a espada y lanza  A niños y 
viejos y todos  

 

155 La Florida  Cortar las narices a todos 
dejándoles las caras rasas  

Indios   

157 Río de la 
Plata  

Meter a espada  Indios   

159 Isla de la 
Puna  

Meter a espada y alancear  Indios   

160 Un reino de 
Perú  

Ahogamiento y cremación  Cacique/ 
Señor  

 

161 Quito  Cremación  Chamba 
(cacique) 

 

161 Quito  Cremación  Atabilaba 
(cacique) 

 

161 Quito  Cremación  Chapera 
(cacique) 

 

161 Quito  Cremación de los pies  Alvis 
(cacique) 

 

161 Quito  Cremación  Cozopanga 
(cacique) 

 

162 En una 
provincia 
de Quito  

Meter en casas y prenderles 
fuego  

Indios   
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162 En una 
provincia 
de Quito  

Cortar manos, orejas y 
narices  

Indios   

162 En una 
provincia 
de Quito  

Arrancar a los bebés de las 
madres y arrojarlos  

Bebés   

162 En una 
provincia 
de Quito  

Acañaverear A la mujer de 
un cacique y 
se dice que 
estaba 
embarazada  

RAE «herir con cañas 
cortadas en punta a 
modo de saetas, género 
de suplicio usado 
antiguamente.» 
 

166 Nuevo 
reino de 
Granada  

Tormento del tracto de 
cuerda  
 

Bogotá 
(cacique)  

RAE:«Tormento que se 
daba atando las manos 
por detrás al reo, y 
colgándole por ellas de 
una cuerda que pasaba 
por una garrucha, con la 
cual le levantaban en 
alto, y después le 
dejaban caer de golpe, 
sin que llegase al suelo.» 
+ «echábanle sebo 
ardiendo en la barriga, 
pónenle a cada pie una 
herradura hincada en un 
palo y en el pescuezo 
atado a otro palo, y dos 
hombres que le tenían 
las manos; y así le 
pegaban fuego a los 
pies» 
 

167 Nuevo 
reino de 
Granada 

Meter a espada mientras 
duermen  

Indios   

168 Nuevo 
reino de 
Granada  

Degollar  Caciques   

168 Nuevo 
reino de 
Granada  

Cortar manos, orejas y 
narices  

Indios 
hombres y 
mujeres  

 

168 Provincia 
de Bogotá  

Cortar las manos y echar a 
perros bravos  

Indios   

168 Provincia 
de Bogotá  

Cortar las manos con alfanje  Indios   

168 Provincia 
de Bogotá  

Cortar las manos, orejas, 
narices y echar a perros 
bravos  

Indios   
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169 Nuevo 
reino de 
Granada  

Despeñar  Indios  Acorralaron a los indios 
en las peñas y los 
despeñaron  
 

170 Nuevo 
reino de 
Granada 

Matar a estocadas  Indios   

170 Nuevo 
reino de 
Granada 

Cremación y echar los perros 
bravos  

Indios   

170 Cota Echar a los perros bravos, 
cortar manos y cortar narices  

Indios ; 
narices solo a 
mujeres y 
niños  

Una vez cortadas las 
colgó a lo largo para que 
el resto de indios vieran 
lo que les pasaría si no 
hablaban  
 

173 Nuevo 
reino de 
Granada  

Echar a los perros bravos  Indios   

181 Quito  Dar con un niño en unas 
piedras y matarlo  

Niño   

183 Tolilicuy Canibalismo  Criaturas  El tirano le dio las 
criaturas al cacique para 
que las comiera  
 

184 Bitacón  Echar en hoyos  Indios   
 

Casos de alemanes en el Nuevo Mundo  

Casos en los que los indios atacan a los españoles  

Ejemplos	en	Naufragios	de	Álvar	Núñez	Cabeza	de	Vaca		 	

Página  Lugar  Daño  Víctima/s Comentarios  
110 Bahía de 

Caballos  
Apedrear  Conquistadores   

 X Flechar  Conquistadores   
135 Isla del mal 

hado 
Coces, 
bofetones y 
palos 

Conquistadores   

135 Isla del mal 
hado  

Bofetones y 
palos  

Conquistadores   

135 Isla del mal 
hado  

Amenazas con 
flechas en el 
corazón  

Conquistadores   

141 Isla del mal 
hado  

Canibalismo  Conquistadores  Un 
conquistador 
se come a otro 
porque no 
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había más para 
comer  

 142 X Dar de palos  Conquistador   
142 X  Esclavizar  Conquistadores   
142 X Apalear y dar 

bofetadas  
Conquistadores   

143 X Dar de comer a 
los perros  

Bebés  Si los indios 
sueñan que un 
sujeto X ha de 
matarlos los 
matan y si al 
nacer un bebé 
alguien de la 
familia tiene 
un sueño de 
ese tipo de se 
lo dan de 
comer a los 
perros  

188 X Sajar  India Una tribu tenía 
por costumbre 
que cuando 
morían los 
familiares no 
hacían ninguna 
muestra 
emocional 
delante de los 
conquistadores 
pero una lloró 
y la llevaron 
lejos y la 
«sajaron desde 
los hombros 
hasta casi 
todas las 
piernas»  
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“A la muerte de Caupolicán” La Araucana de Alonso de Ercilla  



	 51	

 



	 52	

 



	 53	

 



	 54	

“A la muerte de Don Diego de Almagro”, atribuido a Alonso Enríquez de Guzmán. 
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