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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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pienso que estuvieron mucho tiempo en acabarlas. De estas cosas eran 
muy curiosos todos los lapidarios y canteros. Los carpinteros y entallado
res labraban la madera con instrumentos de cobre, pero los lapidarios cor
taban y labraban las piedras preciosas con cierta arena que ellos sabían, 
aunque ahora la cortan con esmeril, y hacían de ellas las figuras que querían. 

Había plateros, pero faltábales las herramientas necesarias para labrar 
de martillo o mazonería; pero coil una piedra sobre otra hacían una taza 
llana y un plato. Para las cosas que dicen de fundición y vaciado eran 
muy hábiles y hacían una joya de oro o plata, con grandes primores, ha
ciendo mucha ventaja a nuestros plateros españoles; porque fundían un pá
jaro que se le andaba la cabeza, lengua y las alas; y hacían un mono u 
otro animal que se le andaban cabeza, lengua, pies y manos, y en las ma
nos le ponían unos trebejuelos que parecía bailar con ellos. Y 10 que más 
es, que sacaban de la fundición una pieza, la mitad de oro y la mitad de 
plata y vaciaban un pece, la mitad de las escamas de oro y la mitad de plata 
y otros variados, conviene a saber, una escama de oro y otra de plata, de 
que se maravillaron mucho los plateros de España. De éstos hay ya muy 
pocos o casi ninguno, porque como andan tan oprimidos y pobres, ni tie
nen de qué hacerlos los indios, ni reyes, para quien sean, y así no hay ofi
ciales que los hagan; verdad sea que de los que viven he visto yo vaciar 
algunas cosas muy curiosamente, y para unos cordones de dalmáticas de la 
capilla de San Joseph, en San Francisco de esta ciudad, se hubieron de 
hacer unas calabacillas de plata que sirviesen de botones (por ser el orna
mento de mucha estimación y precio), y buscando platero que las hiciese, 
entre los españoles, nos enviaron a un indio que vivía a las espaldas de 
nuestra casa, el cual las vació, según sus antepasados sabían, y salieron con 
todo el primor imaginable. Y en esta manera de platería daban los nues
tros ventaja a los indios, porque demás de querer arte, requiere también 
espacio y tierra, la cual tienen estos indios para cualquiera cosa que la pida. 

Había pintores buenos que retrataban al natural, en especial aves, ani
males, árboles, flores y verduras y otras semejantes que usaban pintar en 
los aposentos de los reyes y señores; pero formas humanas, así como ros
tros y cuerpos de hombres y mujeres, no los pintaban al natural, antes al
gunos tan feos que parecían monstruos; que parece que permitía Dios que 
la figura de sus cuerpos se asimilase a la que tenían sus almas, por el pecado 
en que siempre permanecían; mas después que fueron cristianos y vieron 
nuestras imágenes traídas de Flandes, de Italia y otras partes de España, 
se pulieron mucho y no hay cosa que no imiten y hagan; y son algunos 
de ellos tan diestros y primos, así de pincel como de encarnación, que no 
les hacen ventaja los castellanos; y viven hoy algunos que si quisiesen tra
bajar en sus obradores, les dan a cinco pesos y de comer cada día, como 
me 10 ha dicho uno de los que han deseado tenerlos en sus casas; pero no 
quieren, porque ganan mucho más en las suyas y hacen sus lienzos y cola
terales, como los españoles y jamás les falta obra; porque demás de ser 
buena es más barata. Hay entalladores (y los había en su infidelidad) muy 
primos, en especial en esta ciudad de Mexico, donde, con la comunicación 
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de los españoles, se han perfeccionado y pulido mucho. de los cuales co
nozco muchos que hacen la madera de lo que se obligan los pintores espa
ñoles; y hay en esta parcialidad de Santiago (entre otros) uno, que ninguno 
de los nuestros le hace ventaja; y él excede a muchos. Llámase Miguel 
Mauricio, de mucho y delicado ingenio, con el cual, y con los otros que 
digo haber en esta parte de ciudad, hice el retablo de este santo templo. que 
edifiqué en ésta, que es una de las mejores cosas de] reino. Labran talla 
y escultura, así grande como chica, y hacen imágenes y santos de hueso. de 
mucha curiosidad y por serlo tanta las llevan, a España, como llevan tam
bién los crucifijos huecos de caña, que siendo de la corpulencia de un hom
bre y mayor, pesan tan poco que puede llevarlos un niño de pocas fuerzas, 
tan perfectos, tan proporcionados y devotos. que. no pueden ser mejores. 
De esta verdad todos son testigos y así paso por ella sin. curar de citar 
autores. Había oficiales de loza y de vajillas de barro para comer y beber 
en ellas. muy bien hech~, pintadas y galanas. aunque no sabían usar de el 
vidriádo; pero luego 10 aprendieron del pripier oficial que vino de España. 
por más que él se guardaba y recataba de ellos. Otros oficiales había. y 
hay. en diversas provincias de esta Nueva España. de hacer estos vasos. 
que llaman jícaras y tecomates, los cuales son de ciertas calabazas muy 
duras y bien diferentes de las nuestras. Son los tecomates de árboles mon
teses y silvestres. que sin ningún cúlto. ni beneficio. las dan en grandísimo 
número. c9mo yo los he visto en las tierras calientes. porque no se dan en 
lasl frías. de los cuaJes hay de diversas formas y maneras. Éstas las pinta
ban (y pintan hoy día) de muchas figuras y colores, tan finas y tan asentadas 
que aunque estén cien años en el agua. nunca la pintura se les borra ni 
quita; antt'S se envejecen, quiebran y se desportillan, que dejen de conser
var su color y barniz. De éstas hay muchas y de muchas hechuras y ma
neras. aunque lo ordinario es usar de ellas en su hechura llana y simple; 
son vasos muy hermosos y lindos. que de las que llamamos jícaras hay 
algunas tan grandes y anchas que no la abraza un hombre; son como fuen
tes de plata y en algunas ocasiones sirven de Jo mismo. 

Había y hay tejedores, que tejían las ropas y vestidos, a la manera que 
las usaban. en especial los reyes y señores y también los ministros de los 
templos y para el adorno de los ídolos y cosas de su servicio. Estas ropas 
las hacían de algodón. unas blancas. otras negras y muy pintadas de diver
sos colores. Unas eran gruesas, como angeo o brin; otras delgadas y tupi
das. como ruan y otras más delgadas. a manera de toca y muchas como 
almaizales moriscos; eran. finalmente. como las querían. Otras hacían de 
pelo de conejo. entretejido de hilo de algodón. muy curiosas. que usaba la 
gente principal. a manera de bernias. con que se defendían del frío. por ser 
muy calientes. suaves y blandas y tan artificiosamente labradas que parecía 
de muy grande maravilla poderse poner en ellas el pelo de conejo. Otros 
oficiales había que hacían esteras de palma y tule. que es enea; éstas ser
vían entre todos como de alfombras. que tendían y tienden por los suelos. 
y son algunas tan lindas y curiosas. tan labradas (de la misma palma y 
juncia) que no se puede encarecer, y sirven a algunos de tapices y paños 
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de pared. Había también oficiales de curtir cueros de venado, tigres y leo
n,es y otros animales, los cuales adobaban maravillosamente con pelo y 
sm pelo. de todos colores y. tan blandos. que hacen hoy día guantes de 
ellos. Demás del calzado común (que eran sl!lldalias de cáñamo de el ma
guey. que es la cepa de su vino) hacían también para los señores y princi
pales muy pulid~s y delicados alpargates del mismo cáñamo y algodón; y 
algunos muy cunosos, muy pintados y dorados, y para esto había oficiales 
muy aventajados y primos. 

Pero lo. que parece más de maravillar es el oficio y arte de labrar de plu
ma, con sus mismos naturales colores, asentada, de la misma manera que 
pueden los muy. primos y pulidos pintores, con delicados y delgados pin
celes. Solían en su gentilidad hac.er (y de presente hacen en algunas partes) 
mu~has cosas de pluma, como aves, ~nimales,hombres y otras cosas muy 
dehcadas, capas y mantas para cubnrse y vestiduras para los sacerdotes 
de sus templos, coronas, mitras, rodelas y mosqueadores y otras cosas, 
como querían. Estas plumas eran verdes, azules. coloradas, rubias, mora
das. encarnadas, amarillas, pardas, negras, 'blancas y finalmente de todos 
colores, no teñidas por algunasindu,strias humanas, sino todas naturales, 
c?mo las <:rían varia.s y diversas aves; y a esta causa tenían en grande pre
ClO cualquIera especIe de ellas, porque de todas se aprovechaban, hasta de 
los más mínimos y pequeños pajaritos. Pues si tratamos de el tiempo pre
sente, después que vieron nuestras imágenes y otras cosas muy düerentes 
de las suyas, como han tenido en ellas larga materia de extender la consi
deración y avivar los ingenios, es cosa maravillosa con cuanta perfección 
se ejercitan en aquella sutil arte, y para nosotros muy nueva, haciendo imá
genes y retablos y otras cosas de sus manos, dignas de ser presentadas a 
príncipes y reyes y sumos pontífices, como por mucho regalo y estimación 
se las han llevado. Hay otra cosa de notable primor, en esta arte de plu
mería, que si son veinte oficiales toman a hacer una imagen todos ellos 
untos; y dividen entre sí, por partes, la imagen, y cada cual de ellos lleva 
a su ca,sa la ~e que le cupo ~ suerte y la hace. sin ver la que hace el 
otro. nI los matIces que le da, nI colores con que la hermosea; y después 
de acabada se vuelven a juntar y la componen y pegan unas 'partes con 
otras y queda, después de toda junta, la figura o cuadro, tan ajustado e 
igual, en su proporción, que no parece haber sido de diversas manos, sino 
de una sola .y sorteados los colores con grandísimo cuidado. 

y es mucho de. notar que lo mismo que estos oficiales hacen de pluma, 
hacen otros muy comunes y desechados de hojas de árboles y rosas de di
versos colores que, ni más ni menos, forman una imagen de santo y hacen 
crn:dros de armas y letreros muy grandes y vistosos, que representan mucha 
majestad en las azoteas y puertas de iglesia. en algunas fiestas principales 
que celebran, asentando las hojas de los árboles y las de las fiores y rosas 
con engrudo sobre las esteras o petates (que así los llaman) conforme las 
colores que pide cada parte de la figura, enriqueciendo el campo y cuadro 
con cien mil menudencias, el cual queda muy lindo; y después de haber 
servido en la ocasión para que se hizo,se piden para adornar algunas salas 
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y aposentos; y de éstos he dado yo mucha cantidad. en especial en la ca
pilla de San Joseph, del convento de San Francisco, hechas para las fiestas· 
de estos dos patrones; las cuale~ piden algunos devotos, por su devoción, 
aunque después con el tiempo se consumen. 

Oficiales tenían y tienen de hacer navajas de una cierta piedra negra o \ 
pedernal. que verlas sacar de la piedra escosa de grande maravilla y digna 
de mucha admiración y de ser alabado el ingenio que inventó esta arte. 
Hácense y sácanse de la piedra (sí se pnededar bien a entender) de esta 
manera: siéntase en el suelo un indio. de estos oficiales. y toma un pedazo' 
de aquella piedra negra (que es así como azabache y dura como pedernal 
y es piedra que se puede llamar preciosa, más hermosa y reluciente que 
alabastro y jaspe. tanto que de ella se hacen aras y espejos) y este pedazo 
que to~an es de un palmo de largo, o poco más, y de grueso como la pier
na, o poco menos, rollizo; tienen un palo del grueso de una lanza y largo. 
como tres codos. o poco más; al principio de este palo ponen muy pegado 
y bien atado otro trozuelo de un palmo (para que pese más aquella parte). 
luego juntan ambos los pies descalzos y con ellos aprietan la piedra como
si fuese con tenazas o tomillos de banco de carpintero. y toman el palo· 
con ambas a dos manos, que también es llano y tajado y pónenlo a 
besar con el canto de la frente de la piedra. que también es llana y tajada 
por aquella parte. y entonces aprietan hacia el pecho. y con la fuerza que 
hace salta de la piedra una navaja con su punta y filos de ambas partes, 
como si de un nabo o rábano la quisiesen formar con un cuchillo muy 
agudo. o como si la formaran de hierro al fuego y después en la muela la 
aguzasen y últimamente la diesen muy delgados filos en lás piedras de afi
lar; y sacan estos oficiales en un muy breve espacio de estas piedras, por 
la manera dicha, más de veinte navajas. Salen de la misma forma que son 
las que usan nuestros barberos. para sangrar, salvo- que tienen un lomillo 
por medio y hacia las puntas salen algo combadas, con mucha graciosidad; 
cortan y rapan el cabello de la primera vez y con el primer tajo poco me
nos que una navaja acerada. pero al segundo corte pierden los filos y luego 
es menester otra y otra para acabar de rapar la barba o el cabello, aunque 
a la verdad son baratas y así no se siente gastarlas. Muchas veces se han 
afeitado muchos españoles seglares y religiosos con ellas, en especial al prin
cipio de la población de estos reinos, cuando no abundaba la tierra de los 
instrumentos necesarios y oficiales. que acuden hoya ello, de que viven y 
con que se sustentan. Pero concluyo con decir que verlas sacar es cosa 
digna de admiración y no pequeño argumento de la viveza de los ingenios. 
de los hombres que tal manera de invención hallaron. 




