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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. 
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no comiesen sus carnes, por serles prohibido por aquellos tiempos. Que 
esto segundo sea así, no me importa ahora averiguarlo. Pero 10 primero 
parece llevar mucho fundamento porque, siendo verdad que el hombre que
dó, por el pecado, sujeto a todas las calamidades y miserias de los tiempos 
y esterilidad de la tierra maldita la tierra en sus frutos, inficionado el aire 
con enfermedades, el invierno muy frío, el verano abrasado, era fuerza bus
car manera con que poderse defender de estos rigores, por cuanto la des
nudez del cuerpo no podía sufrirlos ni vencerlos; y para esto hallaron, por 
defensa, el abrigo de las pieles y cueros de los animales que mataban. Esta 
verdad el mismo Dios se la enseñó a los primeros hombres, vistiendo a los 
dos primeros padres de las gentes túnicas de cuero; para lo cual, aunque 
dicen algunos,3 que pudieron ser criados allí, por voluntad de Dios, sin 
presuposición de materia, es lo' cierto que fueron de animales muertos, como 
10 sienten Lira. el Tostado, Oleastro" y otros muchos. Y la razón que da 
el Tostado es ésta: que nunca se ha de dar milagro sin mucha o alguna 
necesidad. Bien pudieran estos pellejos (dice) ser criados de por sí, sin ser 
de ninguna cosa viviente; pero si había animales que podían morir para 
este fin, ¿para qué eran cueros criados, sin cuerpos animados? Y no es de 
inconveniente que muriesen animales, pues ya eran necesarios sus cueros y 
pellejos para cubrirse con ellos y abrigarse los hombres. Con esto queda 
reprobada la opinión de Teodoreto,5 que dice que en la creación no fueron 
criados más de dos de cada especie (conviene a saber) macho y hembra; 
por lo cual no era razón matar ninguno, porque, o faltaría aquella especie 
o quedaría inhabilitada la que quedase sola para conservarse en su misma 
especie. Y esto no sólo no es verdad, pero ni tiene apariencia de ello, ni 
se puede probar con ningún lugar de escritura; y 10 contrario (conviene a 
saber) que fueron criados muchos animales de una misma especie es lo más 
cierto. De aquí también queda sabido cómo en aquella ocasión fueron 
muertos. Y dice el Tostado (entre otras razones)6 que fue para dar poder 
a los hombres de matar animales; porque como no tenían licencia conce
dida de comer sus carnes, fuera posible que creyeran que tampoco la tenían 
de matarlos. Por esto se mataron allí (conviene a saber) por el uso de los 
pellejos y cueros, para vestirse los hombres. De manera que una de las 
causas que pudieron mover a Abel a ser pastor, pudo ser ésta; porque 
dado caso que pudieran vestirse de pieles de otros diversos animales, no 
estaban tan a manos como las ovejas, que son de su natural mansas y aje
nas de malicia; y pudiendo tener el vestido seguro en animales mansos, era 
mucho mejor que buscarlo, con incertidumbre y trabajo, en los ariscos y 
fieros. 

Lo segundo y principal porque fue pastor de ovejas (a 10 que pienso), 
fue para tener a la mano ganado gordo y bueno y bien pastoreado para 
ofrecer a Dios en sacrificio. Lo cual se prueba por el sacrificio que hizo, 

3 Pereirus lib. 6. in Gen. cap. 3. verso 21. 

4 Lira in hunc locum. Abulens. ibidem. Oleast. ibidem. 

s Teodoret. q. 39. in Genes. 

6 Abulens. q. 18. in cap. 3. Genes. 
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que dice la Sagrada Escritura que ofreció a Dios de los primogénitos de su 
ganado. Y no carece de misterio ofrecer Abel de los primogénitos de sus 
corderos y ovejas; porque (según Oleastro).1 esto fue o por instinto o por 
mandamiento de Dios. Lo cual fue después mandado en la ley. porque 
quiso su majestad santísima darles el uso de las cosas que después había 
de mandar. para que acostumbrados a ellas no las tuviesen por dificultosas 
los de su pueblo. Otra razón es por excusar la ociosidad y por verse ocu
pado en algo. porque la vida ociosa enseña muchos males, como dice el 
Espíritu Santo en el Eclesiástico.8 Por lo cual los santos padres antiguos 
se ejercitaron en este oficio de. pastor. Y así parece de todos los patriarcas 
Jacob y sus hijos, que preguntándoles Faraón del trato que tenían. dijeron: 
somos varones pastores.9 Pues de Abraham. ¿quién no sabe que fue pastor 
y su sobrino? pues riñeron unos con otros sus zagales por el pasto de sus 
ganados y por los abrevaderos. donde bebían. por ser tan immenso el nú
mero de ellos y parecer la tierra muy corta para darles pasto. David. pas
tor fue de ovejas y de entre ellas salió para matar al filisteo que burlaba 
del pueblo de Dios. Moysén no menos fue pastor, de quien diceJa Sagrada 
Escritura que guardaba las ovejas de su suegro en Madian. De manera 
que Abel fue el primer pastor de el mundo y a su imitación todos estos 
santos padres dichos y patriarcas, en el cual ejercicio pasaron sus vidas, 
fuera de otros oficios que en el pueblo de Dios tuvieron. Y no sin causa 
tomaron este oficio por entretenimiento, porque la pastoría es, entre todas 
las artes, la que goza de más simplicidad y sosiego y no ocupa tanto el 
ánimo del hombre, que no le deje tiempo para contemplar otras cosas. así 
divinas como humanas, así de las naturales como de las sobrenaturales; 
no tiene necesidad de lugar permaneciente; pero pueden usar este arte la 
gente peregrina, gozando de lugares frescos y apacibles, con que pueden 
variar los gustos y recrear los espíritus.' Es también muy provechosa para 
diversos usos humanos; porque los ganados dan carnes para comer. cueros 
para vestir y lanas para tejer. leche para beber y sacrificios que poder ofre
cer a Dios. Por esto dijo Aristóteles en los libros de la Política10 que las 
repúblicas concertadas deben tener, así como tienen labradores. también 
pastores y que es pueblo muy concertado el que los tiene. Esta arte pastoril 
la usan mucho nuestras naciones españolas. como todos saben. de la cual 
carecieron los indios de esta Nueva España, porque no hemos sabido que 
entre ellos hubiese ovejas, cabras, vacas ni yeguas;' antes, cuando vieron 
estos ganados en sus repúblicas y campos, se espantaron de verlos. como 
cosa que nunca la tierra les produjo. aunque ahora es de manera el afición 
que les tienen, que mueren por sus carnes y las comen también, como nos
otros. y hay muchos que los crían. 

Donde hubo ovejas, en mucha abundancia, fue en los reinos de el Pirú 
y. en tanto número, que había greyes y manadas de a doce, quince y veinte 

7 Oleast. in cap. 4. Genes. 

8 Eccles. 33. 

9 Genes. 47. Genes. 13. 

10 Arist. lib. 1. Polit. cap. 5. et lib. 6. 
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mil. De éstas había tres especies (y las hay ahora), y la una llaman los 
moradores de la tierra llamas y a los cameros urcos; y de éstos unos son 
blancos y otros negros y, otros pardos y muchos son tan grandes como 
sardescos, mayores algo que los de Cerdeña; las piernas mucho más gran
des y de barriga muy anchos y los pescuezos casi como de c~menos y las 
cabezas como las ovejas de Castilla, poco más o poco menos. Llevan a 
cuestas' tres y cuatro arrobas de peso y algunas veces van los hombres en 
ellos. como en caballos o mulas. Finalmente se sirven de ellos para traer 
leña y otras cosas de carga, según la proporción de sus fuerzas y trabajo 
que pueden darle. Son grandes comedores y quieren mucha y muy crecida 
yerba. Es ganado muy doméstico y muy quieto y sus carnes son sabrosas 
y de mucho gusto y provecho para los moradores de aquellas tierras. Dicen 
los nuestros que son muy dulces, por cuya causa no se han dado a comer
las. La segunda especie, es la que llaman guanacos, de la forma y figura 
de los ya dichos, aunque algo mayores. Éstos no son domésticos, y andan 
cimarrones y monteses en grandes greyes y manadas, corren a saltos como 
los que llamamos gamos y Son tan ligeros que apenas les alcanzara un ca
ballo corriendo, por su mucha ligereza; no es su lana tan fina como la de 
los otros, aunque todos dan lana, de que se aprovechan los indios y tam
bién los nuestros. A la tercera especie llamaron vicunias y son más que 
otros ligeros y menores que los guanacos, también son monteses; y puesto 
que la lana de todos los de arriba es muy buena, pero la de éstos, es, sin 
comparación, mucho mejor y más fina. Otra cuarta especie hay, a los cua
les llamaron pacos, y éstos son más pequeños que todos y son también do
mésticos; por lo cual es de creer que habiendo tantas especies de ovejas 
y en tan crecidos y copiosos números, habría también muchos pastores que 
pastoreasen los caseros y mansos y otros que se diesen a criar y amansar 
los monteses y silvestres. ' 

Pero no puedo dejar de decir la mucha solicitud ,y cuidado que ponía el 
pastor en guardarlos, por la grande y muy menuda cuenta que daba de 
los que tenía a cargo. Cuando alguno se encargaba de alguna de estas 
greyes o manadas tan cuantiosas, tomaba por cuenta los millares de que 
se entregaba. Hecho cargo de ellas obligábase también a volver aquel mis
mo número al dueño, cuyas eran, a cabo del tiempo, por el cual se concer
taban y convenían. Si alguna se le perdía corría por él el riesgo de aquella 
pérdida; pero si se moría estaba obligado a desollarla y pelar el cuero y 
guardarlo en una parte, y en otra la lana. La carne la salaba por piezas 
y las guardaba. Si alguna. se llevaba el lobo u otra bestia del campo, tenía 
obligación de seguirla, y si se la quitaba. o parte de ella, hacía la misma 
diligencia, poniendo aparte las que éstas habia podido escapar o librar. 
Cuando llegaba el tiempo de la entrega daba primero las que habia vivas 
y luego contaba las muertas de esta manera: tomaba la lana de una y 
juntábala con el cuero, y luego la carne de ésta por sus miembros y partes, 
de manera que casi volvía a reintegrar la oveja, y lo mismo hacía con las 
demás, y todas juntas las daba por vivas, y así las recibía el dueño, porque 
el pastor no estaba obligado a más de dar las vivas o muertas. De las que 
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decía haberse llevado el lobo había de enseñar la parte que de ellas había 
dejado y los lugares donde la habia bocadeado, 10 cual mostraba en las 
que tenia de éstas; luego las contaban, y si las vivas con las muertas hacían 
el número de la entrega, recibíalas el dueño y dábase por entregado de 
ellas, aunque fuesen mil y dos mil y .más las que faltaban; pero si faltaba 
esta condición, pagaba' el pastor las que no parecían, sin valerse ninguna 
excusa ni afirmar que los lobos las habían comido, ni disipado. De esta 
manera andaba buena la cuenta y nadie se atrevía a disipar ni menoscabar 
las haciendas ajenas. como entre nosotros se acostumbra cuando se toman 
a renta estos ganados, o se dan a partido; porque como no es tan menuda, 
ni tan rigurosa y estrecha, parécele al que las tiene a cargo que con decir 
al tiempo de la entrega que vino por ellas morrina y pestilencia, que ha 
pagado, y con una informacioncillaque hace entre compadres y con gente 
suya, deja a el desventurado dueño pobre y sin hacienda; siendo la verdad 
que él o la jugó o malbarató y gastó en cosas vanas, o que por negligencia 
y . descuido se murió el ganado; que como mercenario y hombre que no 
tiene por proprias, deja que entresaque el lobo la que más le cuadra y que 
el tiempo las consuma, que a buen seguro, que si la cuenta de la paga fuera 
al son y tono del Pirú, que hubiera más ovejas vivas y menos informaciones 
de las muertas y más cameros en la carnicería. Dios 10 remedie y perdone 
a los que esto hacen. 

CAPÍTULO XXXIV. De los oficios y oficiales que había entre 
estos indios en tiempo de su gentilidad, y de las cosas curio~ 

sas que hacían . 

NTRE LOS INDIOS DE ESTA NUEVA ESPAÑA habia muchos ofi~ 
ciales de muchos y varios oficios, en especial grandes escul~ 
tores de cantería que labraban cuanto querían en piedra, con 
otras piedras guijarreñas y pedernales, porque carecían de 
hierro y acero, y tan prima y curiosamente las labraban, 
como en nuestra Castilla los oficiales con escodas y picos 

acerados, como se echa muy bien de ver, hoy día. en algunas figuras de sus 
ídolos que pusieron por esquinas sobre los cimientos de algunas casas en 
esta ciudad de Mexico (aunque no son de la obra curiosa que hacían); estos 
ídolos mandó picar los años pasados el arzobispo don fray García de Zú

. ñiga que falleció este año pasado de 1606; pero para el que pudiere. podrá 
ver dos figuras hechas a 10 antiguo, en el bosque de Chapultepec, que son 
retratos de dos reyes mexicanos. las cuales están esculpidas en dos piedras 
duras, nacidas en el mismo cerro, la una de muy crecida estatura y la otra 
no tanto. pero tan enriquecidas de labor de armas y plumas,.a su usanza, 
que parecen más labradas de cera que de la materia que son, tan Usas y 
limpias que no parecen hechas a mano. Todo esto labraban (como hemos 
dicho) con otras piedras y pedernales; y según la curiosidad de la labor, 
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