KV 8: Una caricatura y una cita de Bartolomé de Las Casas de
su obra Brevísima relación de la Destrucción de las Indias
(1542)
1.

Describe y explica la caricatura.
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2.

5

Lee el texto siguiente:

«Atado al palo1 decíale2 un religioso de Sant Francisco, santo varón3 que allí estaba, algunas cosas de Dios y de nuestra fe4, el cual nunca las había jamás oído (...) y que si quería
creer aquello que le decía, que iría al cielo, donde había gloria y eterno descanso, y si no
que había de ir al infierno a padecer perpetuos5 tormentos y penas. Él, pensando un poco,
preguntó al religioso si iban cristianos al cielo. El religioso le respondió que sí, pero que
iban los que eran buenos. Dijo luego el cacique sin más pensar que no quería él ir allá sino
al infierno, por no estar donde estuviesen y por no ver tan cruel gente. Esta es la fama y
honra6 que Dios y nuestra fe ha ganado con los cristianos que han ido a las Indias.»

3.

1
2
3
4
5
6

Resume en tus propias palabras lo sucedido y compáralo con la caricatura.

atado al palo — en el momento antes de ser quemado en una cruz
decíale — en español antiguo, los pronombres se ponían detrás del verbo. «Le» es aquí el cacique Hatuey.
el varón — el hombre
la fe — la religión
perpetuo — lo que no tiene fin
la honra — la dignidad
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KV 9: Comprensión detallada de una escena (0:15:45—0:16:51)
¿De quién se dice esto?: Bartolomé de Las Casas (B) o Antonio Montesinos (M)

1.

Vivió hasta los 92 años.

2.

No es tan famoso, pero es más importante.

3.

Fue el primero que intercedió por los indios.

4.

Dedicó el resto de su vida a la causa de los indios.

5.

Es el padre del derecho internacional.

6.

Dio el famoso sermón de: «Yo soy la voz de Jesucristo en el desierto de
esta isla y estáis en pecado mortal.»

7.

Se hizo doménico.

8.

Tenía esclavos indios.

9.

Casi le asesinaron dos veces.

10. Fue el que desencadenó todo.
11. Llegó a las Indias con sólo 18 años.
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