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ahora se usa algo de estó; pero la que más generalmente corre por todas 
partes es el cacao; yen otras partes usaban más unas mantas pequeñas. que 
llaman patolcuachtli, aunque corrompiendo el vocablo los españoles les 
llamaron patoles coacheles. En otras usaban mucho de unas monedas de 
cobre. casi de hechura de Tau T, de anchor de tres o cuatro dedos y era 
planchuela delgada, unas más y otras menos, donde había mucho oro; tam
bién traían unos cañutillos de ello y andaba entre los indios mucho de esto. 
aunque después se usó la moneda de plata que nosotros usamos, y ésa es 
la que generalmente corre en toda la tierra. 

Los que vendían en estos mercados pagaban cierto tributo, a manera de 
alcabala, al gran señor, porque los guardase de ladrones, y andaban siem
pre por la plaza y entre la gente unos como alguaciles, y al presente anda 
la justicia castellana con vara, y no sé si es lo mejor que corre por los mer
cados, o si son ellos los más perjudiciales; y en una casa que habia cerca 
de el mercado, estaban doce hombres ancianos, como en audiencia, libran
do pleitos que había, entre los contratantes. Tenían medida para todas las 
cosas, hasta la yerbi. que era tanta cuanta se podía atar con una cuerda 
de una braza, por un real. Castigaban mucho al que falseaba las medidas. 
diciendo que era enemigo de todos y ladrón público; quebrábanlas como 
hacen nuestros jueces cuando son celosos del bien público; pero hay al
gunos que les llevan la pena y los dejan en la misma culpa, porque de lo 
que éstos pecan comen ellos; y aquí les diré yo lo que San Pedro,3 a la 
ofta mujer: tu moneda y dineros, sea contigo en perdición. Trataba bien 
el gran señor a los que de lejos venían con mercaderías; ponía fieles ejecu
tores y, finalmente, en todo había tanta razón y cuenta, que no bastaba 
la multitud de gente a perturbarla. 

CAPÍTULO XV. De donde tiene origen la sujeci6n de los es
clavos desde sus principios, y se dicen las maneras de el/os, 

y haberlas habido en estas Indias 

RIÓ DIOS AL HOMBRE LIBRE Y NO SÓLO LmRE, pero señor; por
. . que luego que le crió le entregó el total y general dominio 
, . de las cosas; hízole Señor de las aves que vuelan en el 

,. . aire, de los peces del mar y bestias de la tierra; hízole a su . 
imagen y semejanza; y no ordenó que un hombre fuese selE ñor de otro y por esto los primeros hombres justos fueron 

pastores y no reyes, para que de esta manera entendamos el orden de natu
raleza y el daño que se siguió del pecado. No se halla en la Sagrada Es
critura este nombre de siervo hasta que en el Génesis! (que es la más anti
gua historia que hay en el mundo) se cuenta que el justo Noé, habiendo 
bebido del vino de la vid que había plantado, cayó en tierra embriagado. 

~ Ac. Apost. 8. 

I Genes. 19. 

CAP xv] 

descubierto su cuerpo feame 
sus dos hermanos para que 
mas avergonzándose los bw 
cubriéronle. Libre, pues, de 
za de su mal hijo, echó su n 
dito sea Canaan, sea siervo 
ge que la cautividad y serv:ici1 
que el santo patriarca echó, J 

y declaración de 10 que ha~ 
sóstomo,2 dice (como adJ:nirj 
hijo de un mismo padre, veDJ 
a ser esclavo de su hermano; 
no hubo servidumbre ni esela 
menester, no trataba de al 
Agustín3 dice, que por habel 
consintió dominio sobre los 
sólo; pero nació esta servidUl 
desacato; y así como por el f 
do (como lo dice San Pablo).~ 
lo notan los doctores y 10 atl 
sea Canaan, sea siervo de lQl 

Para más clara inteligencia 
tando, se ofrece notar que ha~ 
son obligados a sujetarse y se 
que son comprados; otros po 
sujetan por amor y virtud. t 
son los hombres de menos pt'1 
no de una república, la cual j 

bre solo) o cabeza parcial. 1 
puede ser gobernada con la.re 
nacen las disensiones, De ac 
hubo siervos que con esta lIl(Í 
bezas particulares que los rij 
parte), y en este número de eS 
ni entendimiento, aunque tic! 
tienen de que otros los. gobieJ 
grada Escritura, porque cuan 
mandamiento, castigó el Seña 
a pecar y sido causa de desobi 
te al hombre, que esto fueh 
y entendimiento, le dijo: Esta 

2 Div. Chrisost. hom. 29. in Gene 

3 Div. Aug. lib. 29. de Civit. Dei, 

4 Ad Rom. 5. 

5 Genes. 19. 

6 Genes. 3, 16. 




353 CAP xv] MONARQUÍA INDIANA 

descubierto su cuerpo feamente. Vídolo Can, su hijo, y llamó a los otros 
sus dos hermanos para que también viesen a su padre y burlasen de él. 
mas avergonzándose los buenos hijos llegaron a él vueltos los rostros y 
cubriéronle; Libre, pues, de su embriaguez Noé, y sabiendo la desvergüen
za de su mal hijo, echó su maldición a Canaan, hijo de Can, y dijo: Mal
dito sea eanaan, sea siervo de sus hermanos. De estas palabras se coli
ge que la cautividad y servicio fue pena del pecado; porque esta maldición. 
que el santo patriarca echó, no fue por vengarse de la injuria. sino profecía 
y declaración de 10 que había de suceder en su linaje de Can. Y San Chri
sóstomo,2 dice (como admirándose) que hermano, nacido de un vientre y 
hijo de un mismo padre, venga por el pecado que cometió contra su padre. 
a ser esclavo de su hermano; porque antes de esta culpa y descomedimiento 
no hubo servidumbre ni esclavonia; porque· teniendo cada cual 10 que había 
menester, no tr'ataba de aprovecharse del servicio ajeno. También San 
Agustín3 dice. que por haber criado Dios al hombre a su imagen, no le 
consit1tió dominio sobre los hombres, sino sobre los animales irracionales 
sólo; pero nació esta servidumbre del pecado de Can, hijo de Noé, por su 
desacato; y así como por el pecado del hombre entró la muerte en el mun
do (como lo dice San Pablo).4 así también por el de Can la esclavonía, como 
lo notan los doctores y lo afirma la Sagrada Escritura,5 diciendo: Maldito 
sea Canaan, sea siervo de los siervos y criados de. sus hermanos. 

Para más clara inteligencia de esta materia de sujeción que vamos tra
tando. se ofrece notar que hay cinco maneras y diferencias de siervos; unos 
iiion obligados a sujetarse y servir por naturaleza; otros por ley; otros por
que son comprados; otros porque se obligaron por precio; otros porque se 
sujetan por amor y virtud. Los que son obligados a servir por naturaleza. 
son los hombres de menos prudencia que otros, por razón del buen gobier
no de una república, la cual sin cabeza particular (constituida en un hom
bre solo) o cabeza parcial, hecha y constituida en muchos hombres, no 
puede ser gobernada con la rectitud, quietud y paz que conviene, y de aquí 
nacen las disensiones. De aquí se colige que en el principio del mundo 
hubo siervos que con esta manera de servidumbre se hicieron sujetos a ca
bezas, particulares que los rigieron y gobernaron (como decimos en otra 
parte), y en este número de esclavos se cuentan los que no tienen prudencia, 
ni entendimiento, aunque tienen fuerzas corporales por la necesidad que 
tienen de que otros los gobiernen y den industria. Esto nos enseña la Sa
grada Escritura, porque cuando Adán se rebeló contra Dios y quebró su 
mandamiento, castigó el Señor a la mujer. como a quien lo había incitado 
a pecar y sido causa de desobediencia; mandóla que fuese sujeta y obedien
te al hombre. que esto fue hacerla sierva; porque tenía menos prudencia 
y entendimiento, le dijo: Estarás sujeta y so el poder del varón.6 Por esta 

2 Div. Chrisost. hom. 29. in Genes. 

3 Div. Aug. lib. 29. de Civit. Dei cap. 15. 

4 Ad Rom. 5. 

s Genes. 19. 

6 Genes. 3, 16. 
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misma razón Jacob fue, por orden de Dios, señor de su hermano Esaú.7 

porque Esaú era robusto y dado a ejercicios corporales, siend~ ,Jacob de 
más delicado entendimiento y muy ejercitado en la contemplaclOn. Tam
bién Joseph fue señor de Egipto,8 no sólo porque 1.0 quiso y mandó Fa~aón, 
sino porque tenía más entendimiento. y,prudencIa q~e cuantos habla e~ 
Egipto. Y parece que rastreó esto Anstoteles, pues dIJO que hay dos ?bli
gaciones de servicio, una natural y otra por ley h~ana; y da .la mIsma 
razón que se dijo arriba, que son naturalmente obbgad~s a servir los que 
son de tan rudo y grosero entendimiento, que hay neceSIdad que los man
den y gobiernen otros, que naturalmente nacieron para mandar. pues los 
dotó naturaleza de entendimiento delicado y muy dIspuesto y agudo para 
regir y gobernar. Aunque estos de rudo y grosero entendim~ento n~ están 
obligados a obedecer y servir a los. que le tienen. claro .~ delIcado, SI~O en 
las cosas que a ellos proprios conviene para ser Illdustnad~s y ensena~os 
a vivir conforme a razón, y para entender lo que les conVIene para ble~ 
de su ánimh y cuerpo, y no están obligados, a priva:se de su libertad, m 
los otros tienen dominio sobre ellos, ni sobre sus bIenes; y este defecto 
con que nacieron procedió del pecado original~por9-~e si Adán no pecara, 
no hubiera tontos, ni defectuosos y todos nacIeran hbres. 

. La segunda diferencia de siervos. ordenó el derecho, como lo di~e S~nto 
Thomás,9 por ley humana. y así se llama siervo el que por ella esta obliga
do a otro. Esta~obligación comprehende muchas 'maneras; una, cuando es 
natural, como el que nace de madre esclava; porque en cuanto a la .con
dición de siervo o libre, el hijo es según la calidad de la madre, que SI ella 
es esclava, el hijo lo ha de ser; y si libre, aunque el padr.e es esclavo, es el 
hijo libre, o cuando por vía de derecho humano se hace SIervo, como cuan
do uno es cautivo en guerra justa;lO y es la razón que estaba en mano del 
vencedor matarle y por usar de misericordia y librarle de la muerte en co
nocimiento de este beneficio, queda obligado a servirle. Esta ley se funda 
en las palabras que dijo San Pedro,u cuando uno es vencido por otro. ~ue
da por siervo suyo. De aquí se sigue que los mor~s ':f turc~s p~seen IllJUS
tamente cuanto tienen, porque lo tomaron a los cnstIanos tIrámcamente, y 
así no pue~en de su parte mover .guerra justa, y c¡:uien fuere ~u. cautivo no 
pecará si puede buenamente hUIrse; esto s~ e~tIende r;t0 hablend~,dado 
su fe y palabra, de no irse sin voluntad y sablduna de qUIen le prendlO. que 
en tal caso "no debe irse. 

La tercera manera que hubo de siervos fue (como consta por el Levíti
C0)12 que obligaba con más rigor que la guerra justa, y es cuando uno se 
vende a sí mismo y goza del precio de su venta; con:o los que se veD:den 
al remo o por soldada, éstos quedan obligados a serVlf a su amo; y dicen 
que en Guinea y otras provincias de negros, usan los padres ven~er a los 

7 Genes. 35. 
8 Genes. 41. 
9 Div. Thom. in 4 sentent. disto 3.6. 
10Inst. lib. 1. tit. 3. § 3. 4. Leg. 4. l ult. L. Servo 5. l 1. D. de Stat. hom. 
11 2. Petri. 2. 

12 Lev. 25. 


CAP xv] 

hijos; éstos son los esclavos 
lo los que los compran. Vf 
usa; y de aquí se sigue que I 

en casa de su señor de mad 
La cuarta diferencia de s~ 

por precio y, es tan, evident 
Levítico,1:\ mandó Dios que" 
día, sino que luego se diese; : 
de familias que mandó a su 
jada en su viña.14 

La quinta condición de sie 
de los que se sujetan a servil 
así hay pocos ejemplos en lJ 
Eliecel.\ que sirvió mucho tie 
yordomo fidelísimo;15 éste tn 
y de esta manera sirvió JoS\! 

Por las diferencias y mane 
el mundo, se echará de ver , 
han seguido las condiciones 
das circunstancias que la seJ 

desde sus principios (aun en 
que los rigieron y gobernarOJ 
de sujeción y todas las deml 
ser cautivos, en guerras y n 
tiempos acostumbraron esta! 
entrada de nuestros españole 
presos y cautivos grandísirrio 
en grandes escuadrones (COD 
o no, yo no quiero determiila 
cobarde y tímido, quiero POI 
por el discreto lector, determ 
su buen juicio. Son, pues, ti 
mera, autoridad en el que 1 
y supremo en lo tempor~. ~ 
moverla, pues tiene supenor I 
too La segunda, que haya cal 
contraria. La tercera, que b 
odio, sino por celo de la justi 
tal, como determinan todos 
fiador, no digo más. 

D Lev. 19. 

14 Math. 20. 

15 Genes. 15. 
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hijos; éstos son los esclavos que traen 1C1s portugueses; y si es verdad, véan
10 los que los compran. Venderse uno entre cristianos no es lícito, ni se 
usa; y de aquí se sigue que en ninguna manera es lícito huirse el que nace 
en Casa de su señor de madre esclava. 

La cuarta diferencia de siervos es, de aquellos que se obligaron a servir 
por precio y, es tan evidente, que no hay necesidad de explicarla. En el 
Levítico,13 mandó Dios que no se difatase la paga del jornalero hasta otro 
día, sino que luego se diese; y Cristo 10 dijo en su evangelio, de aquel padre 
de familias que mandó a su mayordomo, que pagase los que habían traba
jado en su viña.14 

La quinta condición de siervos es digna de más honra y amor, que es la 
de los que se sujetan a servir por virtud y afición, y como éstos son raros, 
así hay pocos ejemplos en la Sagrada Escritura; uno de éstos fue el buen 
E1iecer., que sirvió mucho tiempo al santo patriarca Abraham, y fue su ma
yordomo fidelísimo ;15 éste trajo de Mesopotamia a Rebeca, esposa de Isaac 
y de esta manera sirvió Josué a Moysén y David a Saúl. 

Por las diferencias y maneras dichas de siervos que ha habido y hay en 
el mundo, se echará de ver que los que ha habido en esta Nueva España 
han seguido las condiciones dichas; esto se enti~nde, precediendo las debi
das circunstancias que la servidumbre y sujeciéJn pide; y así decimos que 
desde su~ principios (aun en su gentilidad) reconocieron señores y cabezas 
que los rigieron y gobernaron, donde se comprehende la primera dife~encia 
de sujeción y todas las demás, en especial de la esclavonía, por razón de 
ser cautivos, en guerras y no solamente en aquellos bárbaros y tiránicos 
tiempos acostumbraron estas prisiones y sujeciones entre sí; pero en la 
entrada de nuestros españoles hubo grande exceso en ellos, porque hubo 
presos y cautivos grandísimos gentíos, y sacados de sus tierras para otras 
en grandes escuadrones (como decimos en otra parte), y si esto fue lícito 
o no, yo no quiero determinarlo; pero por no parecer ignorante y de ánimo 
cobarde y tímido, quiero poner las condiciones de la guerra justa; y vistas 
por el discreto lector, determinará 10 que yo con particular intento dejo a 
su buen juicio. Son, pues, tres las condiciones de la guerra justa. La pri
mera, autoridad en el que la mueve, conviene a saber, que sea príncipe 
y supremo en 10 temporal, porque si no es superior, no puede lícitamente 
moverla, pues tiene superior delante quien, por vía jurídica, se trate el plei
to. La segunda, que haya causa para pelear, que es injuria hecha a la parte 
contraria. La ten::era, que haya recta intención, que no se acometa por 
odio, sino por celo de la justicia, porque sin esta intención, es pecado mor
tal, como determinan todos los sumistas; y porque no 10 soy, sino histo
riador, no digo más. ' 

13 Lev. 19. 

14 Math. 20. 

15 Genes. 15. 
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