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VISIONES SOBRE LA CONQUISTA 

Con la llegada de los españoles a Abya Yala, y luego de un proceso de exploración del territorio, comenzó 

la conquista de los pueblos que habitaban el territorio. El proceso de conquista levantó diversas posturas debido a 

la forma en la cual fue llevada a cabo por los extranjeros, entre las que se encuentra la controversia de Valladolid, 

el que  fue un célebre debate que tuvo lugar en 1550 y 1551 en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, y 

que enfrentó dos formas antagónicas de concebir la conquista de América. Se confrontaron las tesis de 

los defensores de los indios representadas por Bartolomé de las Casas, y las de Juan Ginés de Sepúlveda, que 

defendía el derecho y la conveniencia del dominio de los españoles sobre los indígenas, a quienes además concibe 

como naturalmente inferiores. A continuación se presentan dos textos con las principales ideas de ambos 

exponentes, te invito a leer y luego a responder las preguntas que le siguen. 

Los indígenas según Fray Bartolomé de las Casas De las justas causas de la guerra contra los indios 

“Todas estas… gentes... crio Dios los más simples, sin 

maldades, ni dobleces, obedientísimas, fidelísimas a 

sus señores naturales y a los cristianos a quien sirven; 

más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, 

sin rencillas ni bollicios, no rijosos, no querulosos, sin 

rancores, sin odios, sin desear venganzas, que hay en 

el mundo (…) Son eso mesmo de limpios y 

desocupados y vivos entendimientos; muy capaces y 

dóciles  para toda buena doctrina, aptísimos para 

recebir nuestra santa fe católica y ser dotados de 

virtuosas costumbres, y las que menos impedimentos 

tienen para esto que Dios crio en el mundo. (…) En 

estas ovejas mansas y de las calidades susodichas por 

su Hacedor y Criador así dotadas, entraron los 

españoles desde luego que las conocieron  como lobos  

y tigres y leones crudelísimos  de muchos días 

hambrientos. Y otra cosa no han hecho de cuarenta 

años a esta parte hasta hoy, y hoy en este día lo hacen  

sino despedazallas, matallas, angustiallas, afligillas, 

atormentallas y destruillas  por las extrañas y nuevas 

varias y nunca otras tales vistas ni leídas  ni oídas 

maneras de crueldad (…)”…  
 
De las Casas (1552) Brevísima relación de la destrucción 

de los indios.  

“Compara ahora estas dotes de prudencia, ingenio, 

magnanimidad, templanza, humanidad y religión, con 

las que tienen esos hombrecillos  en los cuales apenas 

encontrarás vestigio de humanidad, que no solo no 

poseen ciencia alguna, sino que ni siquiera conocen 

las letras ni conservan ningún monumento de su 

historia sino cierta obscura y vaga reminiscencia de 

algunas cosas consignadas en ciertas pinturas, y 

tampoco tienen leyes escritas, sino instituciones y 

costumbres bárbaras. Pues si tratamos de las virtudes 

¿qué templanza ni qué mansedumbre vas a esperar de 

hombres que estaban entregados a todo género de 

intemperancia y de nefandas liviandades, y comían 

carne humana? Y no vayas a creer que antes de la 

llegada de los cristianos vivían en aquel pacifico reino 

de Saturno que fingieron los poetas, sino que por el 

contrario se hacían continua y ferozmente la guerra 

unos a otros (…) ¿Puede darse mayor o más 

fehaciente testimonio de lo mucho que unos hombres 

aventajan a otros en ingenio, fortaleza de ánimo  y 

valor, y que tales gentes son siervos por naturaleza?” 

 
 
Ginés de Sepúlveda (1550) De las justas causas de la 

guerra contra los indios.   

 

 



DEPARTAMENTO HISTORIA  
                                                                                                                                                                                 AÑO 2019/CSM 

 

a.- ¿Por qué crees que se levantaron posturas tan antagónicas sobre un mismo tema? (2 puntos) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
b.- Si hubieses participado de este Debate ¿Qué postura habrías apoyado? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

c.-¿En qué aspectos de los expuestos por Sepúlveda y de las Casas se observa con claridad las diferencias 

entre el mundo Europeo y el mundo Indígena? Nombra 4 y explíquelas. 

1.-___________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.-____________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.-____________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.-____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

d.- Averigua qué consecuencias tuvo el debate de Valladolid para la relaciones entre españoles  e 

indígenas. (4 puntos) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

e.- ¿Podrías establecer alguna semejanza entre el Debate de Valladolid y el presente? Argumenta. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO HISTORIA  
                                                                                                                                                                                 AÑO 2019/CSM 

 

A continuación se presentan dos imágenes,  la primera corresponde a  una ilustración del siglo 

XVI, que refleja un  enfrentamiento entre el pueblo maya y los españoles conquistadores, y la 

segunda corresponde a una fotografía del siglo XXI tomada en Ecuador en el contexto de 

manifestaciones  que vivió Ecuador hace un par de semanas, donde se enfrentaron las fuerzas 

militares y las poblaciones indígena y civiles. Te invito a realizar un análisis comparativo  de 

ambas, para eso completa el siguiente cuadro y luego responde las preguntas que se presentan a 

continuación:  

 

A.- Identifica y nombra 3 diferencias y 3 semejanzas entre las imágenes:  

Diferencias semejanzas 
1.- 
 
 
 
2.- 
 
 
 
3.- 

1.- 
 
 
 
 
2.- 
 
 
 
 
3.- 

 
 
 

 

B.-  ¿Qué relación podrías establecer entre ambas imágenes, pese a su distancia temporal? 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 


