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CAPÍTULO XXXI. De cómo la agricultura fue común a los 
hombres en todas las edades del mundo y muy necesaria para 
la vida humana después del pecado de Adán,' y se dice el 
origen de el arado,' y se confutan poetas; y muestra ser cosa 
muy usada de los indios de esta Nueva Esvaña; y se prueba 
haber comenzado la cultura del trigo desde el principio de el 

mundo 

243 

OSA SABIDA ES (y las divinas escrituras nos 10 dicen) que uno 
de los castigos que Dios hizo en el hombre, en pena de el 
pecado de inobediencia que cometió, fue sujetarlo al traba
jo, haciéndole buscar el pan en el sudor de su cara; de don
de le fue fuerza comenzar a trabaiar y buscar industria para 
cultivar las plantas y yerbas, de las cuales tenían licencia 

los hombres de aquel tiempo de mantenerse. De manera que el primer 
hombre que Dios crió fue labrador; y lo primero que hizo, cuando de ca
ballero hijodalgo, aieno de tributo y pecho, estando en la gracia de su cria
dor, bajó por el pecado al estado de villano pechero, fue cultivar la tierra, 
destripar terrones y coger frutas o semillas para pasar la triste y miserable 
vida en que vivia, nacida de su desgracia. De aquí es que, como por enton
ces no habia la policía que ahora corre por el mundo, y que es común el 
comer en todo tiempo, sin el cual no pueden pasarse las gentes, no le die
ron entonces a otra granjería más que a buscar la coqtida ordinaria; por 
lo cual se siguió que los dos primeros hijos que Adán !tuvo, el uno fue la
brador, como su padre, y el otro, pastor de ovejas, y en este oficio perma
necieron, perdiendo en él, el pastor, la vida. 

Esta labranza, por ser tan necesaria, ha ido corriendo y conservándose 
en todas las repúblicas de el mundo, por ser una de sus esenciales partes, 
como lo dice el Filósofo,l en el séptimo de sus Políticos y, por serlo tan 
necesarias, repartían los antiguos las gentes de sus ciudades, de dos suertes 
de moradores; la una era de soldados, y la otra de labradores; y asi dice 
Aristóteles haber permanecido en Egipto, por establecimiento de Sesostris, 
hasta su tiempo; y en Creta, por ley de Minos, rey de aquella isla; y en 
Italia por Oenotro, que después se llamó Italo, de quien se denominó todo 
el reino de Italia. Esta arte fue muy necesaria, después de ser maldita la 
tierra en la prevaricación de nuestro primer padre, diciendo Dios estas for
males palabras: Maldita sea la tierra en tu trabajo. con trabajos comerás 
todos los días de tu vida, producirte J'ta espinas y abrojos y comerás yerbas 
de la tierra.2 Siendo, pues, asi. que ya la tierra desde aquel punto. obede
ciendo a la voluntad de Dios y desconociendo al hombre, comenzó a 
producir cosas contrarias de lo que esperaba. para su sustento. fue fuerza 
buscarle modo y manera industriosamente. para que produjese algo que 

I Arist. lib. 7. Polit. cap. 10. 
2 Genes. 3. 
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fuese de pro y utilidad para el sustento humano; y así se hizo desde enton
ces y comenzaron los hombres a bajar el cuerpo y entregarse al trabajo 
para comer buscando la comida, 

Conociendo, pues, esta voz de quien o por quien se renovó todo el linaje 
humano, antes que saliese de Armenia, donde se asentó e] Arca, pasado del 
Diluvio. para ir a poblar a Italia, enseñó a 108 hombres que dejaba en aque
lla tierra, a que se diesen a la simple agricultura. que él fue el que primero 
enseñó, después de haber pasado los hombres tanto y tan inmenso trabajo 
en cultivar las tierras, el modo de arar con arado y reja, que es 10 que dije
ron sus padres en su nacimiento cuando le pusieron nombre diciendo estas 
palabras: Éste nos consolará en las obras y trabajos de nuestras manos, eh 
la tierra; a la cual maldijo Dios. como nos 10 dice la Sagrada Escritura,3 
porque en los tiempos antecedentes (como dicen los que deClaran este lugar) 
no sabían los hombres modo fácil de cultivar la tierra, si no era con mucho 
trabajo, cansándose los cuerpos y lastimándose las manos, cumpliéndose en 
esta aflicción y fatiga la maldición que echó Dios a la tierra por el pecado 
de Adán; lo cual se relevó y remedió, en gran manera, en la invención del 
arado. porque cargó el trabajo en los animales que aran y cultivan las tie
rras. Por esto le llama la Sagrada Escritura,4 en otra parte. a Noé varón 
labrador; el cual, después de haber cesado el Diluvio y parado el Arca. 
comenzó a cultivar la lierra; y esto enseñó (como ya hemos dicho) a los 
hombres de su tiempo, persuadiéndoles a este ejercicio, como tan necesario, 
para el sustento de la vida y cosa que no trae turbación ninguna, sino quie
tud y sosiego. curando más de la religión y buenas costumbres de los hom
bres, que no de la opulencia y riqueza que provoca a los deleites y pecados; 
así lo afirma Beroso,5 en el libro tercero de sus Antigüedades. Este género 
de gente (conviene a saber. labradores) de su naturaleza son pacíficos y no 
deseosos de lo ajeno, ni hacer mal a otro, porque están siempre ocupados 
en aquellas obras de agricultura, conversando simplemente, gozan de su 
hacienda como de obras propias suyas. trabajadas de sus manos ; porque. 
naturalmente, ama el hombre 10 que por sí mismo hace, como 10 dice Aris
tóteles en el libro sexto de los Políticos, donde llama a los labradores lo 
mejor del pueblo; y dice luego que la señal de mansedumbre y bondad es 
que los tales labradores sufren más que otros las tiranías con que son opri
midos, con condición qué no les estorben sus trabajos. . 

Que este oficio de labrador haya tenido su origen en el principio del mun
do, ya lo hemos visto claro, pues comenzó en Adán y segundó en C~ín, su 
primer hijo; pero que haya sido de labranza de trigos y otras semillas, ha 
hecho a algunos dificultad. porque las formales palabras de la Sagrada Es
critura6 son éstas: Fue hecho que después de muchos días ofreció Caín de 
los frutos de la tierra dones al señor. De' aquí ~oman ocasión algunos para 

. dudar que estos dones o servicios no serian de trigo ni otras semillas (como 

3 Genes. 5. 

4 Genes. 9. 

, Beros. 9. lib. 3. Antiq. 

6 Genes. 4. 
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7 Oleast. in bune loe. 
a Macrob. lib. 1. cap. 18. 
9 Diod. lib. S. cap. 15. 
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. lo siente Oleastro),7 sino de frutas de árboles, las cuales se debían en aque
llos tiempos de cultivar. Pero tomando el propio significado de .la palabra 
hebrea. que.es minchá, como lo declara él mismo. se toma por munus, que 
es don o beneficio en común, entendido por cualquier género de don hecho 
de cualquier cosa. También se. toma por don o sacrificio particular, el cual en 
la ley antigua se hacia a Dios de la flor de la harina o del farro, del cual 
sacrificio había tres especies. La primera era de la misma flor de la harina 
en polvo, sin mezcla, ni confección de otra alguna cosa. La segunda, de 
pan cocido o en homo o frito en sartén, como en otra parte hemos dicho. 
La tercera. de granos enteros de trigo, que se hacia esta ofrenda de las pri
meras espigas y primicias de los panes. De manera que este minchá o sa
crificio se toma por espigas o granos de espigas; de donde se sigue que ya 
el trigo y las semillas se cultivaban, aunque no con los instrumentos y con el 
arte que ahora se cultiva, que ésa fue invención de Noé, como hemos dicho. 

De lo dicho colegimos dos cosas. La una, que en el principio de el mun
do se comenzó a cultivar la tierra y a beneficiar los árboles y plantas. de 
las cuales los hombres se sustentaban y mantenían. sin tener uso de comer 
carnes. por serles prohibido y vedado en aquellos primeros tiempos. Lo 
segundo, que Noé fue el inventor del arado. enseñando a los hombres el 
uso de él. para labrar y cultivar las tierras con menos trabajo que· hasta 
entonces habian tenido, por no haber usádolo en los primeros tiempos. De 
aquí queda confutada la opinión de los que dicen que Ceres fue la primera 
que enseñó el arte de la agricultura. como 10 dice Virgilio en su pri
mera geórgica. Y también el parecer y dicho de los que atribuyen t:l arado 
a Osiris o Triptolemo, pues corista haber sido estas gentes mucho después 

- del Diluvio. antes del cual ya había uso de cultivar las plantas y semillas. 
ora fuese con azadas, ora con otros instrumentos que la necesidad inventa
ría; y luego después de él el arado y uncimiento de bueyes por Noé. que 
fue su primero inventor. según se colige de la Sagrada Escritura y lo afirman 
.hombres doctos y muy leídos en historias antiguas. Verdad sea que este 
dicho poético se puede entender metafóricamente del sol y de la luna, que 
son los que influyen en la tierra para producir las semillas y plantas. como 
dice Macrobio;8 y de esta manera debe también entenderse lo mismo 
que dice Ovidio en el libro quinto de sus Transformaciones. También cree
ría yo que se deben entender estas razones de estos poetas. de algunas 
gentes a las cuales Ceres enseñó el arte de la agricultura, como parece de
cirlo Diodoro Sículo.9-nombrando las gentes a las cuales enseñó esta indus
tria y arte. Las cuales gentes no acostumbraban comer más que bellotas. 
como en los primeros siglos. algunos otros .las comieron y las tuvieron por 
manjar y sustento común y ordinario; y hace a nuestro propósito lo que 
dice Ovidio. en su primero metamorfóseo. de la segunda edad del mundo. 
que dice ser de plata, donde comenzó el arado y a Ser uncidos los bueyes 
y oprimidos debajo del yugo para la cultivación de las tierras. 

7 Oleast. in hunc loe. 
s Macrob. lib. 1. cap. 18. 
9 Diod. lib. 5. cap. 15. 
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Estos nuestros indios occidentales. más que otras naciones del mundo. 
han usado esta arte de la agricultura. ocupándose en ella casi todos en ge
neral; porque si no eran los reyes y señores y la gente que de ordinario 
seguía la milicia. todos los demás eran labradores, en el cual ejercicio pasa
ban la vida; por lo cual era grandísima la abundancia que tenían después, 
como son testigos abonados de esta verdad los primeros españoles que en
traron en la conquista; y por esta causa jamás padecieron hambre, sino en 
pocas ocasiones que les faltó el tiempo yaguas celestiales (como en otra 
parte· hemos dicho)1O y lo mismo corre en el tiempo presente, por ser su 
común oficio la labor de los panes, porque no hay pueblo, ni vecino en 
él, que no sea labrador; porque dado caso que se ocupe en otro cualquier 
oficio o ministerio, no deja de tener algún pedazo de tierra que siembra, si 
no son éstos que son vecinos de esta ciudad de Mexico. que por razón de 
haberles tomado sus tierras y solares, para extenderse los españoles, ya no 
les queda donde sembrar, o por c.ausa de haber aprendido los oficios que 
usan los mismos españoles. de los cuales aprenden a comprar la comida 
sin sembrarla. y aun de éstos hay muchos (como yo los conozco) que siguen 
su inclinación, sembrando en algunos lugares apartados de esta ciudad, en 
pueblos comarcanos, donde les quedaron algunas tierras de sus antepasados 
o ellos las compran de nuevo para sembrarlas, donde cogen algún poco de 
maíz para su regalo, por ser el pan de su sustento. 

También quedó en ellos el modo rústico de cultivar las tierras con palas 
de palo que llaman huictli, hechas de madera de encina, que son muy fuer
tes. y según las provincias. así varían la forma de estos instrumentos. apro
vechándose de ellos, unos con solas las manos, sentados en cuclillas o sobre 
los pies, y otros con manos y pies, hincándolos en la tierra, a fuerza de pies 
y manos. Verdad sea que donde hay concurso de labradores españoles, ya 
los indios se aprovechan de los bueyes y del arado y labran y cultivan las 
tierras con maña y descanso; y hay muchos que tienen yuntas de bueyes 
y no sólo se aprovechan de ellos para sus sementeras y labranzas. sino que 
también los alquilan a otros que no los tienen y de esta manera siembran 
todos y cogen sus panes. 

El trigo no lo conocieron estas gentes, porque del que usaban era el maíz 
en esta tierra firme; y en las islas de Santo Domingo y sus convecinas, de 
una raíz que llaman cazabi; y en la de Nicaragua no sólo usaban de esta 
semilla. pero plantaban grandísima copia de árboles frutales. de mucho 
sustento y dulzura. Y porque todas las gentes de estas tierras no tenían 
buey que arase, como dice el Filósofo, en el primero de sus Políticos, con
viene a saber, que en la casa del pobre se usa del buey que are, en lugar 
del esclavo; por esto les proveyó Dios, ya que no tenían arados, de tierras 
fertilísimas y muy fáciles de cavar y tan propias para este fin. que en mu
chas partes se cultivan y trasiegan con muy poco trabajo, y en otras con 
un palo tostado. con el cual siembran y benefician sus panes. 

En estos trabajos de campos ayudaban las mujeres y los hijos a sus ma

10 Tomo l. lib. 2. cap. 73. et cap. 110. 
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ridos, sembrando y cogiendo juntamente, y de presente lo acostumbran. 
De esta manera los varones cavan y disponen la tierra y las mujeres van 
tras de ellos, sembrando las semillas y granos; y al tiempo del escardar o 
desyerbar les ayudan' al desyerbo y a la cosecha; ellos 10 cogen y ellas lo 
deshojan y 'guardan. Si parece rigurosa costumbre que las mujeres ayuden 
a sus maridos en estos actos, a vueltas de los rigores del tiempo y soles 
penosos de los campos. mucho de más rigor le parecerá 10 que dice de la 
nación española Trogo Pompeyo, en el libro cuarenta y cuatro de su His
toria, y su abreviador Justino, que usaban los varones vivir con las armas 
en las manos, robando a cuantos podían; y que las mujeres labraban los 
campos y sembraban las sementeras y las cogían. y hacían todos los servi
cios y cosas necesarias de su casa. Costumbre admirable, para estos tiem
pos. en los cuales las mujeres no sólo no son labradores, pero ni aun para 
gobernar lo oculto y particular de su casa (caso grave) tienen lugar con 
sus profanidades. 

CAPÍTULO XXXII. De cómo usaron estos indios sacar los ríos 
por acequias y mds en los de los reinos del Pirú; y de cómo 
sembraban otros en cabezas de sardinas y cogían abundantes 
sementeras; y se trata de otras maneras de labranzas en esta 

Nueva España 

UNQUE roDOS LOS INDIOS DE ESTA NUEVA ESPAÑA eran por 
la mayor parte labradores y gente que trataba en el campo, 
no todos gozaban de una misma calidad de tierra, y así se 
acomodaban en sus labranzas a las condiciones de los sitios. 
Todos los serranos y que participan de tierras calientes ha
dan sus sementeras en las laderas y gargantas de las sierras, 

desmontando los árboles y breñas para sembrar el grano. Y son tan fértiles 
las tierras que despu~s de haber hecho la roza (que así se llama) y que
mado todo el sitio, 10 siembran entre las cenizas que quedan y se da abun
dantísimamente, sin mucho trabajo; y es tan poco que casi no tiene des
yerbo. Pero la tierra que se siembra un año, no se siembra más en aquellos 
cuatro, ni seis, hasta que otra vez han nacido breñas y la cubren. con cuya 
sombra se vuelve a humedecer la tierra y se reforma para otra siembra. 
Esto (como digo) es muy común en todas las sierras donde los moradores 
carecen de llanos; aunque tienen las aguas de arroyos y ríos y jamás les 
falta el año en los temporales. De los de la isla de Santo Domingo se dice 
que poseían tierras muy fértiles y que por esta causa no las regaban, sino 
era solamente en la provincia de Xaragua, que es sierra muy enjuta. aunque 
excelente; por lo cual las gentes pulidas de ella sacaron el río que por allí 
pasa, que en su lengua se llama Camin y hicieron muchas y hermosas ace
quias, para regar sus heredades, por toda la comarca de su ciudad, que es 
un gran llano, y en ellas también se lavaban y bañaban, como también lo 
tenían de costumbre, en muchas partes de esta Nueva España. 
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