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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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Pero aunque en estos reinos usaron de esta industria para fertilizar las 
tierras, que de su"natural eran algo estériles y secas, esto fue con muchas 
mayores ventajas -en los del Pirú, en cuya comparaciót;l par~ce, ~ue puede 
callar toda industria humana; porque fueron sus gentes mgemosIsImas para 
desangrar los ríos y sacarlos por acequias para ferti~ las. tierras. que eran 
sumamente estériles, y que si no era con mucha dilIgencia y cUIdado, no 
daban fruto ninguno. Verdaderamente no es posible encarecer la manera 
tan ingeniosa que tuvieron para sacar de sus madres y naturales cursos 
grandisimos ríos y proveer con ellos de abundantísimos riegos muchas l~
guas de tierras, sustentándolas en fresm:ra y fertilidad, fu~rtes presas, ~1
fieios fortísimos de cal y canto para atajarlos, para encannnarlos a las tIe
rras estériles y secas., Esto es de grandísimo espant.o. lo -cual no a~ban de 
encarecer Jos que de los nuestros los vieron. El estIlo era traer pnmero las 
aguas por acequias grandes, encaminadas por ingeniosa manera, que co
rrían por muchas leguas, haciendo muchas vueltas, ya por sierras, ya por 
quebradas, ya por laderas y por cabezos de cerros, que igualaban con el 
peso que las acequias pedian y el l,'lgua demandaba, hasta traerlas a los 
valles y llanos, donde las recogian a los descansos que les teman hech.os 
y de alli las repartian por otras acequias menores y las echaban a las tIe
rras, según que cada uno quería y tema necesidad de agua, según las suertes 
de tierra que sembraba; y era este repartimiento tan ajustado y cabal, que 
no se perdía gota de agua y todQs regaban. Ésta fue una de las mayores 
grandezas (según dicen todos los que alaban el ingenio de aquellas gent~s) 
que hizo el que inventó esta tr-aza, por e~ grande concierto con que ~ruzan 
y pasan las aguas de una parte a otra, sm perder gota de cua?ta Viene; y 
dicen no ser mejor ninguna otra del mundo, ni aunque hubles~, romano 
que quisiese eternizar su nombre, que más hiciera en caso semejante.; por 
ser las partes y lugares por donde la traen encañada tan. áspera:' y dificul
tosas.. Andar por aquellos llanos donde hay estas aceqUl~, e~ 1f por entre 
unos fresquísimos y deleitosos vergeles. por tener .de ordmar;t0 verdes sus 
orillas y muy acompañadas de árboles y plantas y todas cuapdas d~ aves 
y pájaros diversos que las hacen paraíso con sus cantos. De donde mfiero 
que si con tanta solicitud y trabajo sacaban los ríos de sus madres y los 
traían por sus acequias y zanjas con tanto cuidado, que le tendrían mayor 
en cultivar y sembrar las tierras que con ellas regaban; pues en orden ~e 
este fin era su trabajo y cansancio. Así 10 testifican y manifiestan las nns
mas tierras y heredades que habia, que en su lengua llamaban chacaras. 

Esto dicho se afirma de algunas partes de aquella tierra; pero en el valle 
de Chilca. saliendo del de Pachacama. por razón de no llover ni haber río, 
ni fuente que poder traer a las heredades, para regarlas, usaron sus mOfa
dores un nuevo modo de cultura y labranza. que a nosotros. por no haber
lo oído jamás, nos lo parece; éste es, que hacen los indios grandes hoyas 
en el arena, muy hondas y anchas, en las cuales siembran las semillas .en 
cabezas· de sardinas y las cubren, con cuya humedad los granos se mortifi
can y nacen y crecen y dan abundante fruto, y es tanto que ?O les hacen 
ventaja las otras tierras que están visitadas con el agua de los Cielos y rega
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das con las de los rios de la tierra, con industria humana; y con ésta tienen 
fértiles y abundantes sus sementeras y no envidian las ajenas. Parecerá lo 
dicho aventura o encantamiento de libro de caballerias, donde se cuentan 
los casos al albedrío y antojo del que los escribe, pero en realidad de verdad 
pasa así; y para quien se le hiciere dificultoso creerlo, podrá consultar a 
los que han estado en aquella tierra, que ya por la miséricordia de Dios, 
hay tantos que lo hayan visto que en todas partes hallarán testigos de esta 
verdad. Diránme, que ¿dónde hay tanta sardina? Y respondo, que en la 
mar, cuyos vecinos son estas gentes; y que no sólo pescan para sembrar, 
sino también para comer en número increíble. 

Volviendo a los labradores de esta :Nueva España. decimos de los que 
habitan en la laguna 'dulce que boxea esta ciudad de Mexico, que sin tanto 
trabajo siembran y recogen sus maíces y berzas. porque como todos son 
camellones que ellos llaman chinampas. que son surcos hechos sobre las 
aguas, cercados de zanjas. no han menester riegos y cuando son me
nos las aguas de el cielo. son más sus panes, porque la demasiada agua 
los ahoga y enferma. Verdad sea que estos añosl atrás han padecido ham
bre por haberles cerrado las acequias por donde se desaguan las aguas 
que manan en ella. por defender de ellas esta ciudad; y con esto se han 
anegado todas las tierras, que apenas ha quedado cosa en eHas que poder 
sembrar; y con este agravio que han recibido sus moradores, no sólo han 
sentido hambre. pero muchos las han desamparado e ídose a otras partes 
a buscar pan. 

CAPÍTULO xxxm. Del origen de los pastores y arte de pasto
ría; y se dice haberla usado los patríarcas primeros de el 
mundo; y cómo también se halló entre los indios del Piro 

NO DE LOS OFICIOS QUE SE APRENDIERON en el principio del 
mundo fue el de la pastoria, cuyo oficial mayor sabemos 
haber sido Abel, el cual juntó ovejas y puestas en manada 
las pastoreó. Que haya sido Abel pastor, la Sagrada Escri

lIGd~ru~ tura nos lodice en el Génesis,lo por estas palabras: Abel fue 
"11 pastor de ovejas. Pues que haya sido el primero es muy 

fácil de entender, pues no sabemos de su padre que lo fuese y sabemos 
haberlo sido él, y no haber otro que fuese primero que los tres, conviene 
a saber, Adán primer padre, Caín hijo primero y labrador y Abel hijo 
segundo y pastor. El intento de hacerse pastor, dice el Tostad02 que debió 
de ser por una de dos cosas, o por entrambas juntas; la una. para matarlas 
y aprovecharse de los cueros y pellejos para vestirse y abrigarse con ellos; 
la otra, para aprovecharse de la leche y tenerla por bebida. dado caso que 

1 Año de 1604. 
10 Génes. 4. 
2 Abulens. q. 3. in Gen. cap. 4. 




