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más, por ser mayores en dignidad, a cuyo cuidado está el bien o el mal 
de la república; y 10 que más es, deben ser adorados, no con la adoración 
latría, que es la que a sólo Dios se debe, ni con la que los santos son ado
rados, pero con aquella que es debida a la real majestad, como a dignidad 
a quien se debe sujeción, como se prueba en el texto de la ley, la cual sigue 
Juan de Platea y Lucas de Penna,13 diciendo que el rey debe ser adorado, 
honrado y reverenciado, y que todas las peticiones que se le han de 
hacer, han de ser a modo de suplicaciones humildes. Hace a esto otro 
texto: Siendo, pues, tanta la majestad del rey y monarca de un reino. con 
razón y justicia se le deben todas las cosas que son concernientes a esta 
dignidad y. 10 que más le sirve de adorno y grandeza, son los acompaña
mientos de su persona, la cual, como persona que es pública, así debe ser 
públicamente acompañada, cuando sale de su casa; y de aquí ha nacido 
la costumbre de los acompañamientos que a los reyes se hacen, cuando 
salen de su casa y las de sus virreyes y lugartenientes; y así estos nuestros 
indios la usaban y, con tanta reverencia, que cu~do los reyes salían de sus 
casas (particularmente se cuenta esto del gran emperador Motecuhzuma, 
como lo dejamos dicho en su historia)14 los acompañaban grandísimos gen
dos de gentes nobles, porque en estos acompañamientos no intervenían los 
plebeyos y hombres comunes; y si acaso pasando por una calle, acertaba 
a pasar por ella algún inferior, se arrimaba a la pared y bajos los ojos y 
inclinada la cabeza al suelo, dejaba pasar al señor y, habiendo pasado, se
guía su camino sin atreverse a mirar hacia la parte por donde iba el rey 
o señor, como ya lo dejamos dicho en otra parte. 

CAPÍTULO X. De cómo los indios usaban del vino antes y 
después de la Conquista y de la pena que le daban al que se 

embeodaba 

·~~N~~IC ESPUÉS QUE SE CONQillSTó ESTA NUEVA ESPAÑA, luego por to

11

~ das partes comenzaron todos los indios a darse al vino y 


a emborracharse, así hombres como mujeres, así principales 
como plebeyos, que parece que el demonio, doliéndose de J 

2ilRiiG"'" perder esta gente, mediante la predicación del evangelio, 
procuró de meterlos de rotabatida en este vicio, para que 

por él dejasen de ser verdaderos cristianos; y esto introdujo, fácilmente, con 
la gran mudanza que hubo de apoderarse los españoles de esta tierra, que
dando los señores naturales y jueces antiguos acobardado~, sin la autoridad 
que !lntes tenían, de ejecutar sus oficios, y con esto se tomó general licencia 
para que todos pudiesen beber hasta caer e irse cada uno tras su sensua
lidad, lo que no era en tiempo de su gentilidad; antes estos naturales con-

CAP x] MONA 

denaban, por muy mala, la beoc:Í 
españoles, y la castigaban con. ~ 
vino era con licencia de los señi:: 
sino a los viejos y viejas de <?ÍllC!i 
que en aquella edad la sangre se j 
para calentar y dormir, Y éstos be 
do mucho hasta cuatro, y con 'el 
suyo que para emborrachar han 
Castilla poco les basta y a todOl 
En las bodas y fiestas y otros re, 
muchas veces daban sus medicina 
cosa común darles, ~n los primel 
vino, no por vicio, sino por la ruj 
cuando acarreaban madera del 11M 
tonces bebían unos más y otros * 
bajo. Entre los indios había mud 
ni enfermos ni sanos lo querían gtl 
de guerra, por punto de honor, • 
cacao (que es una fruta seca, a lÍÚI 
de moneda y ésta se bebe molida' 
semillas molidás; y aunque eráni 
no se tomaban del vino tan a rieru 
por la virtud, sino por el temor d 
rrachos y aun a los que COlílen7Jl 

o dando voces, era que los. trasqUJ 
les iban a derribar la casa; dantk 
digno de tener casa en'el pueblO. 
pues se hacía bestia, perdiendo la 1 
bestia; y eran privados de todo 01 
gobernadores,' alcaldes y regidom 
poder tienen para emborracharse '1 

pida, sino quien les dé el vino a'tI 
cio, y con esto ellos mal pueden rt 
dielo Dios, que puede, que a los q¡ 
les es dado el poderlo remediar.) 

13 Lucas de Peno in lib. Evectionum, 6. per illum texto cap. de Cursu publico, lib. 12. 
Text. i~ 1. Si qui servum, ibi: Nostram ptlrpuram adorantes. cap. Qui Ilfilitare non pos
sunt, lib. 12. 

14 Tomo l. lib. 4. cap. 46. 
I Tomo l. lib. 3. cap. 37. 
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. denaban, por muy mala, la beodez, y la vituperaban, como entre nuestros 
españoles, y la castigaban con mucho rigor. El uso que antes tenían del 
vino era con licencia de los señores, u de los jueces; y éstos no la daban 
sino a los viejos y viejas de cincuenta años arriba o poco menos, diciendo 
que en aquella edad la sangre se iba ~esfriando y que el vino le era remedio 
para calentar y dormir, y éstos bebían dos o tres tazuelas pequeñas, o cuan
do mucho hasta cuatro, y con ello no se embeodaban; porque es vino el 
suyo que para emborrachar han de beber mucha cantidad, mas de lo de 
Castilla poco les basta y a todos ellos,. hombres y mujeres, les sabe bien. 
En las bodas y fiestas y otros regocijos podían beber largo. Los médicos 
muchas veces daban sus medicinas en una taza de vino. A las paridas era 
cosa común darles, ~n los primeros días de su parto, a beber un poco de 
vino, no por vicio, sino por la necesidad. La gente plebeya y trabajadora, 
cuando acarreaban madera del monte o cuando traían grandes piedras, en
tonces bebían unos más y otros menos, para esforzarse y animarse al tra
bajo. Entre los indios había muchos que así tenían aborrecido el vino, que 
ni enfermos ni sanos lo querían gustar. Los señores y principales y la gente 
de guerra, por punto de honor, tenían no beber vino, mas su bebida era 
cacao (que es una fruta seca, a manera de almendras, que también les sirve 
de moneda y ésta se bebe molida y revuelta con agua)! y otros brebajes de: 
semillas molidas; y aunque eran inclinados a este vicio de la embriaguez,. 
no se tomaban del vino tan a rienda suelta como lo hacen el día de hoy, no 
por la virtud, sino por el temor de la pena. La pena que daban a los bo~ 
rrachos y aun a los que comenzaban a sentir el calor del vino, 'cantando 
o dando voces, era que los trasquilaban afrentosamente en la plaza y luego· 
les iban a derribar la casa; dando a entender que quien tal hacia nó era 
digno de tener casa en el pueblo, ni contarse entre los vecinos, sino qúe 
pues se hacía bestia, perdiendo la razón y juicio, viviese en el campo como· 
bestia; y eran pnvados de todo .oficio honroso de la república. Ahora los 
gobernadores, alcaldes y regidores del pueblo son los que más facultad y 
poder tienen para emborracharse cada dia, porque no hay quien se lo im
pida, sino quien les dé el vino a trueque de que les vendan gente de servi
cio, y con esto ellos mal pueden reprehender y castigar a los otros. Remé
dielo Dios, que puede, que a los que les duele, por el daño de sus almas, no 
les es dado el poderlo remediar. 

I Tomo 1. lib. 3. cap. 37. 




