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JUAN DE TORQUEMADA [LIB XIII 

CAPÍTULO XXXV. De cómo curaban sus enfermos diversas na
ciones del mundo, entre los cuales se refieren los indios de la 

Isla Española 

UNQUE LAS PERSONAS QUE MUCHO SE QUIEREN son de gusto 
y alegria cuando gozan la vida en salud y paz del cuerpo, 
luego que enferman parecen de congoja y enfado; y mucho 
más va creciendo, si la enfermedad crece; y mientras más 
se dilata es el enfado mayor y crecido, para 10 cual, si no 

"...."'--"'.. hay mucho de Dios en el alma, que obligue a la solicitud 
y cuidado de el enfermo, no hay fuerzas humanas que puedan tolerarlo. 
De aquí debió de nacer la costumbre, en muchas gentes, de no dárseles 
mucho por su regalo, y como a cosa nociva y contagiosa tratarlos con 
desamor y dureza. Para esta prueba nos ocurren las gentes de la Isla Es
paño]a, los cuales, cuando enfermaban, ora fuese hombre. ora mujer, si 
crecía la enfermedad y llegaba a términos que el enfermo peligraba, sacá
banlo de casa los parientes y deudos y llevábanlo al monte que más cerca 
estaba de su casa, y alli 10 ponian en 10 más alto de él y poniéndole junto 
a si algunos jarros de agua y otras cosillas de comer, 10 dejaban solo, sin 
consentir que ninguna persona le hiciere compañía, ni guardase; aunque. 
no es de creer que le dejarian de requerir de cuando en cuando. en las cua
les visitas que le hacían, le lavaban ~l cuerpo, por ser entre ellos una de 
sus principales medicinas y tenerlo de general costumbre entre todos ellos; 
porque se bañaban cada hora o ya por limpieza del cuerpo o ya porque 
creían que el agua limpiaba las manchas de el alma, haciendo interiormente 
en ella los efectos que exteriormente hace en los cuerpos, como ya en otra 
parte hemos dicho.! Costumbre parece ésta inhumana, la cual no pruebo, 
pero muy usada de estas isleñas gentes, como ni más ni menos 10 fue de 
otros antiguos hombres del Qlundo, de los cuales referiré algunos, porque 
quiero que el mismo juicio que se hiCiere de estos indios, se haga también 
de aquéllos. Pomponio Mela,2 dice de algunas gentes de la India que cuan
do alguno se hallaba muy viejo o agravado de alguna grande y grave enfer
medad, se iba él mismo o se hacía llevar por otros al lugar más apartado 
y secreto que podía, para hallarse solo al tiempo de la muerte, diciendo 
que para morir con más quietud y sosiego, sin la congoja que causan la 
mujer y los hijos, estando a la cabecera. Esto dice también Solino.3 y si 
estos indios occidentales, isleños. tuvieron este intento; como lo tuvieron 
los indios orientales, no era malo; especialmente para gente que desconocía 
al verdadero Dios y no tenian fraile en el pueblo que pudiese asistir a su 
cabecera, para exhortarle al mayor amor de Jesucristo, con cuya pasión re
dimió al hombre. Y faltos de este conocimiento, no era falta de prudencia 

1 Supra cap. 21. 
Z Pomponius Mela lib. 3. cap. 7. 
3 Solin. cap. 65. 
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desear morir en soledad, ~ 
los y sin compañía. Porque i 
donde no hay mujer gime eí~ 
bre se halla con él, ¿qué será~ 
apetezca. no puede estar sok 

Otros dos fines, fuera deb 
alguno de ellos; el uno, en 
que se aparecen de noche y 
cosa sino el ánima del hombll 
y cuando se les aparecía de n¡ 
la visto, decian que era 111 h1 
De aquí tomaron motivo los 1 
para creer y persuadirse a qll 
gunas particulares personas. 
ques) a los cuales era muy ordí 
en otra parte dejamos dicho) 
las casas y ponerlos en el :mo 
pudo ser el mismo que ao~ 
todos los que por al1í pasasen 
recer o 'consejo, conforme ahl 
se le hallase a su enfermedad 
la gente de Babilonia,ó de 1~ 
puesta, por la cual, en cayendt 
para que todos los que en elb 
fermedad, si acaso, o por· veU 
oído a otros o por haber ~ 
alguna eficaz medicina; y a nij 
de hubiese enfermos, sin que' 
darle algún consejo o aplicarlC 
ley y costumbre, dice Estra~ 
A~dalucía, en nuestra Es~ 
Eglpto. No era mala ley ésta~ 
algunos de la India tenían, ~ 
ellos enfermaba, de cualquierj 

.homb.res familiares, deudos .Y,~ 
que .SI crecía el mal enfiaqu~ 
COmIdas (que según esto se·hi 
aun de los animales comestib1 
mos), y para ejecutar este sacj 
estarlo y que negase sus dolo'¡ 
10 comían con grandes fiestas·~ 

4 Eccles. 36, 28. 
, Supra lib. 6. cap. 17 et 18. 
6 Herod. lib. 1. 
7 Strab. lib. 3. Geograpb. 
8 Herod. lib. 3. 
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desear mo.rir en so.ledad, para la quietud, pero. era barbaridad dejarlo.s So.
lo.s y sin compañía. Po.rque si co.mo. dice el Espíritu Santo.,4 que en la casa 
do.nde no. hay mujer gime el enfermo.; en la parte donde ni mujer ni ho.m
bre se halla co.n él, ¿qué será? En especial que un enfermo., po.r más que lo. 
apetezca, no. puede estar so.lo., po.r tanto.s anto.jo.s co.mo. tiene. 

Otro.s do.s fines, fuera del dicho., po.dían tener nuestros indio.s isleño.s, o. 
alguno. de ello.s; el uno., es el grande miedo. que tenían de las fantasmas, 
que se aparecen de no.che y éstas llamaban hupias; y hupia no. era o.tra 
co.sa sino. el ánima del ho.mbre, po.rque así llamaban al ánima en su lengua; 
y cuando. se les aparecía de no.che alguna fantasma o. se lesanto.jaba haber
la visto., decían que era lil hupia, conviene a saber, el ánima del ho.mbre. 
De aquí to.maro.n mo.tivo. lo.s primeros españo.les, po.blado.res de aquella isla, 
para creer y persuadirse a que el demo.nio. les aparecía algunas veces a al
gunas particulares perso.nas, fuera de lo.s sacerdo.tes (que llamaban bo.hi
ques) a lo.s cuales era muy o.rdinario. verlo.s, para atemo.rizar y engañar (co.mo. 
en o.tra parte dejamo.s dicho.).5 El o.tro fin de sacar lo.s enfermo.s fuera de 
las casas y po.nerlo.s en el mo.nte, y apartado.s de co.nversación y co.mercio., 
pudo. ser el mismo. que a o.tras antiguas nacio.nes mo.vía, que era, para que 
to.do.s lo.s que po.r allí pasasen o. llegasen a reco.no.cerle, le diesen algún pa
recer o. co.nsejo., co.nfo.rme al mal que padecía, para que po.r aquella manera 
se le hallase a su enfermedad algún remedio.. Así lo. cuenta Herodo.to. d'e 
la gente de lJabilo.nia.6 de lo.s cuales dice que tenían una ley sabiamente 
puesta. po.r la cual, en cayendo. enfermo. alguno.. lo. sacaban luego. a la plaza. 
para que to.do.s lo.s que en ella se hallasen diesen parecer so.bre aquella en
fermedad. si acaso., o. po.r ventura. le sabían algún remedio., o. po.r haberlo. 
o.ído. a o.tro.s o. po.r haber tenido. la misma enfermedad y haberle hallado. 
alguna eficaz medicina; ya ninguno. era permitido., ni licito., pasar po.r do.n
de hubiese enfermo.s, sin que les preguntase qué era su enfermedad, para 
darle algún co.nsejo. o. aplicarle algún buen remedio.. si acaso. lo. sabía. Esta 
ley y co.stumbre, dice Estrabo.n.7 que tuvieron lo.s bastetano.s, pueblo.s de el 
Andalucía. en nuestra España. y que fue usanza muy antigua en lo.s de 
Egipto.. No. era mala ley ésta. sino. muy buena y harto. mejo.r que o.tra que 
alguno.s de la India tenían, de lo.s cuales cuenta Herodo.to.,8 que el que de 
ello.s enfermaba. de cualquiera enfermedad que fuese, si era ho.mbre, lo.s 
ho.mbres familiares. deudo.s y parientes suyo.s. luego. lo. mataban. alegando. 
que si crecía el mal enflaquecería y no. estarían sus carnes buenas para ser 
co.midas (que según esto. se las debían de co.mer, co.sa harto. bestial, plloes 
aun de lo.s animales co.mestibles se rehúsa co.mer las carnes de lo.s enfer
mo.s). y para ejecutar este sacrificio. no. bastaba que el enfermo. disimulase 
estarlo. y que negase sus do.lo.res, po.rque aunque lo.s nega~e mo.ría y muerto. 
lo. co.mían co.n grandes fiestas y rego.cijo.s. Y si era mujer la que enfermaba. 

4 Eccles. 36, 28. 

3 Supra lib. 6. cap. 17 et 18. 

6 H erod. lib. l. 

7 Strab. lib. 3. Geograph. 

8 Herod. lib. 3. 
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hacían 10 mismo sus criadas y palientes; y a los que llegaban sin enfen;ne
,dad a viejos también los mataban, y en grandes y muy celebrados conVites 
los comían. Por esta horrenda y bestial costumbre apenas se hallaban entre 
aquellas gentes alguno que llegase a viejo. Todo esto es de Herod~to. 

Tenían otra manera de curar a los enfermos las gentes de estas Islas y 
era ésta que los sacerdotes o hechiceros, que en otra parte dijimos llamarse 
bohiques, les tomaban los brazos desde los hombros con ambas manos y 
se los soplaban y estregaban, y lo mismo hacían en las piernas y por todo 
el cuerpo, como que con los soplos y estregamiento le echaban el mal fuera; 
y esto hacían entender estos embajadores a ~. gente simp~e. aCOll~.pañando 
a esta superstición algunas palabras superstlclOS~s de la mvocacIón de :1 
demonio, con quien tenían hecho pacto. Esta mIsma guru.:daban lo~ médI
cos de estos mexicanos, y aun algunos lo usan el día de hoy, apretandoles 
las partes que les duele y fingiendo sacarles de ellas algún carbón o huese
zuelo y mostrándoselo al enfermo, afirmándose que aquello era lo que le 
lastimaba. Y puede tanto la fe en al~os que: creyen?o ser así ~erdad, 
sanaban y quedaban buenos y los médICOS embajadores Iban muy bIen pa
gados. Otra costumbre tenían estas gentes (y entre nosotros es muy usada) 
que es cerrar los ojos a los difuntos, cuando mueren. y no menos fu~ cos
tumbre antigua de otras naciones, usando entre ellos que el más propm7~0 
pariente, cuando quería expirar el enfermo lo abrazaba y be~ándolo recIbla 
en sí el vaho o anhelito de su boca y luego le cerraba los oJos, porque te
nían por cosa nefanda que los vivos viesen abiertos los ojos de los <J.ue 
morían. Y esta costumbre comenzó desde el tiempo de Homero. según dice 
Alexandro;9 y en tiempo que Santa Lucia padeció martirio. se usaba en 
Sicilia. según parece por su historia. que induciendo a su madre, la santa 
mártir. para que los bienes que tenían di:se ~ distrib~yese a los pobres. la 
respondió la madre: Hija mía., cerrarás mIS oJos (c.o~Vlene a saber, después 
de mi muerte) y entonces haras de ella 10 que q'!llsleres. 

CAPÍTULO XXXVI. Donde se ponen ciertas pláticas con que 
estas gentes indianas doctrinaban a sus hijos, dignas de ser 
sabidas y muy provechosas para saberse uno regir y gobernar 

NA DE LAS COSAS EN QUE LOS ANTIGUOS hallaron más dificul
tad y que les puso en mayor cuidado fue la crianza de los 
hijos. pareciéndoles (como 10 es) que en ser buena o mala. 
consiste el ser bueno o malo el hijo que se cría; por 10 cual 
dijo Platón.1 que sembrar plantas, árboles y otras semillas 
tienen.un mismo principio; porque no es otro que po.n~rlo 

en las entrañas de la tierra; la cual, acudiendo a su natural condICIón. 
lo produce todo y hace que nazca y se manifieste de fuera; pero el 

11 Virgil. lib. 4. Aen. in fin. Statius Papin Thebaid. lib. 12. Alex. ab Alex. nier. Genial. 
lib. 3. cap. 7. Et patet ex Homer. Odyss. lib. 24. et Il1iad. lib. 11. 

1 Plat. lib. 3. Theages. 1. de Sapo 
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conservarlas en su hermoslI 
cuidadoso hortelano, por cwui 
y así quiere su propio y parti 
mo se debe entender de el 
entrañas de su madre, comol 
cual no es muy dificultoso; pe 
hace más dificultad. Y así dio 
Repúblicas,2 que guardada la bi 
la república. siempre se conseI'1 
bres y cría buenos ingenios. y; 
dice que no haya cosa que le p. 
crianza del hijo, para con ella h 
tites aparte. digamos 10 que dK 
siástico,3 por estas palabras: ¿1 
y críalos trabajados y sujetos ál 
como dice el Filósofo.4 el ánitna 
en la cual no hay nada pintado. 
y dispuesta para cualquier cosa ~ 
110 primero que recibe 10 co~ 
no queden señales de lo pintade 
su niñez porque en ella está en 
sieren imprimirle. 

Aquesta doctrina tenemos IDA! 
esta Nueva España, los cuales 11 

el sustento y manjar corporal d 
en edad y años, pero con adlnil 
nales y políticos y que viviesen'. 
que constaban de ánima capaz di 
na. de estas gentes, de mucho 3.C1 
prolijo. de referir sus pláticas y I 
cerá) ni la ley natural, ni la de j 
razón de buenas costumbres. dej 
Dios. sin el cual todas las cosas. I 

ni precio; pues el principio de. la 
mor de Dios, y negarle. es note! 
con otros fines. aunque piensen J; 
dar honra a dioses falsos. y quii 
quien somos. vivimos y nos move 
padre. que quería doctrinar a su 
menzaba de esta manera: hijo JI 
criado por Dios. en cuyo nacimic: 

2 Plat. lib. 31. Dialog. 4. de RepubL 1 
3 Cap. 7. V. 25. 
• Arist. lib. 3. de Anima. 

'Prov. 1. \ 

6 Ac. Apost. 17. 
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