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CAPÍTULO XVI. Que trata la manera que estos naturales in
dios tenían de hacer esclavos, y de la servidumbre a que los 

esclavos eran obligados 

A MANERA QUE ESTOS INDIOS TENÍAN de hacer esclavos era 
muy diferente de las naciones de Europa y otras partes del . 
mundo, y fue cosa muy dificultosa, a los principios de su 
conversión, acabarla de entender; pero sacada en limpio (en 
especial según se acostumbraba en Mexico y Tetzcuco, por
que en otras provincias que no estaban sujetas a estos rei

nos habia otras maneras de hacer esclavos) decimos que les faltaban muchas 
condiciones en esta materia para hacerlos esclavos proprhmlente; porque 
estos esclavos de esta Nueva España, algunos tenían peculio, adquirían y 
poseían proprios, y no podían ser vendidos, sino con las condiciones que 
luego diremos. El servicio que hadan a sus amos era limitado, y no siempre, 
ni ordinario; y unos que servían por esclavos, casándose o habiendo servido 
algunos años, o queriéndose casar, salían de la servidumbre y entraban 
otros sus hermanos o deudos en su lugar. También había esclavos hábiles 
y diligentes que, demás de servir a sus amos, mantenían casa con mujer y 
hijos y compraban esclavos, y los tenían y se servían de ellos; los hijos de 
los esclavos nacían libres. Todas estas condiciones, o las más, faltan a los 
que las leyes dan por siervos y esclavos. Estas maneras de hacerse esclavos 
pasaban delante de testigos, personas de anciana edad, los cuales seponian 
de la una y otra parte, para que fuesen como terceros y entendiesen en el 
precio y fuesen testigos del conchavo, y éstos habían de ser no menos que 
cuatro, y de aquí arriba, y siempre se juntaban muchos a este concierto, 
c?mo a cosa que la tenían por solemne; una de estas ventas es la que se 
Sigue. 

Había algunos hombres que se daban al vicio de jugar a la pelota, o al 
juego que llaman patolli (como dejamos dicho) y puestos en necesidad es
tos jugadores, deseosos de continuar el juego, vendían se yhacíanse escla
vos, y el más común precio porque se vendían, era veinte mantas, que es 
una carga de ropa, que llaman cenanquimilli. aunque unas son mayores 
que otras y así son de más o menos precio, y así se daban de unas u de 
otras, conforme era la disposición y persona del que se vendía por esclavo. 
Había ~mbién mujeres que se daban á vivir suelta y libertadamente; y para 
prosegUlr este mal estado que tomaban, tenían necesidad de vestir curiosa 
y g~lanamente, y. por la necesidad que pasaban, porque no trabajaban en 
la V1da de amores que traían, y por sustentar la bizarria que usaban, nega
ban a necesitarse mucho y hacianse. esclavas; porque las que se daban a 
este vici<?, en tie!llpo de su ge~tilidad, no era con interés de paga, sino sólo 
con bestial apetIto de sensuahdad. Estas dos maneras de esclavos primero 
gozaban de su precio que comenzasen a servir; en el tiempo pocas veces 
pasaban de año, porque en él o poco después se les acababa la ropa y aca-

CAP xvr] 

bada entraban sirviendo; esto 
el precio de su maldad y bell 
lo pregonaban y buscaban p:l 
que supiese de él y le conoci 
o de industria 10 hurtaba y 10 
dían al ladrón y hacíanlo e$ 

era. Los parientes del traído 
de la traición y no la descubri 
traidor le ,daban la muerte q' 
taba en cantidad, hurto notat 
tar, hacíanle esclavo; y si des¡ 
cábanle. Cuando dos se ronc 
panera, era fueria que el uno 
estas trojes como muy grande 
el que ha de sacar lo que eS 
que quería hurtar de este pa: 
del subir y dar luego desde u.: 
se acompañaba; y si eran COl 
cuál de los dos había subido 
con otras penas menos rigurO! 
subió a hacer el hurto fue el 
y más trabajo, y como a solic 
yor castigo. Al que hurtaba:p 
con pagar lo que hurtaba ha 
dos veces, los parientes se jw 
y pagaban por él diez y doce 
cían esclavo por cuarenta, ni 
de más precio, si él tenia,de 
los de Tetzcuco (como lo dice 
sonas que no llegaban a edE 
delitos que cometían, porque 
de edad. 

En hurtando alguna cosa eL 
tas ricas', en cantidad, luego 
mercados y avisaban a las SI 
llam3.n tiánguez; y el primeri 
lo dab:m por esclavo, aunque 
cauS3. casi siempre compraba! 
tenian por sospechoso al q1l! 
mucha guardl y aviso sobre: 
mercados sus portales y sale 
albergaban los tratantes y pl 
cuando llueve; y como en ell 
cosas de comer y se venden y 
a la noche hacen su plato yc 
tianquizco y a las veces otr~ 
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bada entraban sirviendo; estos esclavos bien vituperables son, pues servían 
el precio de su maldad y bellaquería. Cuando algún niño se perdía, luego 
10 pregonaban y buscaban por todas partes a su padre o madre o persona 
que supiese de él y le conociese; y si alguno 10 escondía o iba a vender 
o de industria 10 hurtaba y 10 vendía en otro pueblo, cuando se sabía, pren
dían al ladrón y hacíanlo esclavo, por haber vendido al niño que no lo 
era. Los parientes del traidor a su señor o a su república, que supieron 
de la traición y no la descubrieron, ni manifestaron, hacíanlos esclavos y al 
traidor le ,daban la muerte que en otra parte dejamos dicho. Al que h,ur
taba en cantidad, hurto notable o tenía mucha frecuentación y uso de hur
tar, hacíanle esclavo; y si después de hecho esclavo tornaba al vicio, ahor
cábanle. Cuando dos se concertaban para ir a hurtar maíz de una troje, o 
panera, era fuerza que el uno de ellos había de subir a sacarlo (porque son 
estas trojes como muy grandes tinajas. con sus bocas en lo alto de ellas y 
el que ha de sacar lo que está dentro ha de subir arriba) pues el ladrón 
que quería hurtar de este pan encerrado no podía solo, por la dificultad 
del subir y dar luego desde arriba lo que quería sacar del granero, por esto 
se acompañaba; Y- si eran cogidos en el hurto, prendíanlos y averiguaban 
cuál de los dos había subido arriba y a éste vendían y al otro castigaban 
con otras penas menos rigurosas; porque era sospecha de la ley, que el que 

, , subió a hacer el hurto fue el que lo solicitó, pues se puso a mayor riesgo 
y más trabajo, y como a solicitador que se presumía que era, dábanle ma
yor castigo. Al que hurtaba pequeños hurtos, si no eran muy frecuentados, 
con pagar lo que hurtaba hacia pago; y si no tenía de qué pagar, una y 
dos veces, los parientes se juntaban y repartían entre sí el valor del hurto, 
y pagaban por él diez y doce mantas, y desde arriba; ni es de creer que ha
cían esclavo por cuarenta, ni cincuenta mazorcas de maíz, ni por otra cosa 
de más precio, si él tenía de qué pagar o los parientes; así lo afirmaron 
los de Tetzcuco (como 10 dice el padre fray Toribio Motolinía), ya las per
sonas que no llegaban a edad de dIez años, perdonábanles los hurtos y 
delitos que cometían, porque los juzgaban por inocentes y por menores 
de edad. 

En hurtando alguna cosa de mucho precio. así como joyas de oro o man
tas ricas, en cantidad, luego ponían sum'l diligéncia en buscarlo por los 
mercados y avisaban a las guardas que siempre residían en la plaza, que 
llam'ln tiánguez; y el primero que daba con el hurto y asía al ladrón, se 
10 dab:m por esclavo, aunque hubiese también hurtado a otros y por esta 
causa casi siempre compraban y vendían en el tiánguez o mercado; porque 
tenían por sospechoso al que fuera de alli vendía, y en el mercado había 
much'l gu:ud'l y aviso sobre los ladrones. Tienen y tenían en los mismos 
mercados sus portales y saletas abiertas, que miran al tiánguez, donde se 
albergaban los tratantes y pasajeros y también para guarecerse del agua, 
cuando llueve; y como en el mercado, entre otras muchas cosas, se vendían 
cosas de comer y se venden y quedan algunos relieves de ellas, de que lueg o 
a la noche hacen su plato y cena los perros; acostumbraban las guardas del 
tianquizco y a las veces otros muchachos, cuando sentían ser hora. de que 
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los perrillos estaban dentro, ponían unas redes en las calles que salen al 
mercado, para cazarlos en ellas. Sucedió, pues, que una vez .estando las 
redes puestas en el mercado o tiánguez de Tetzcuco, entre los que estaban 
albergados en los portales, levantóse un indio y hurtó la manta a otro, 
dejándolo descubierto; pero por muy sutil y ligeramente que hizo el lance, 
despertó el desnudo y. el ladrón huyó y el desnudo fue tras de él, dando 
voces, y como el malhechor iba turbado, cualquier paso le parecía corto, 
y llegando a desembocar por una de las calles que salen de la plaza, cayó 
en la red que estaba tendida para los perros, y allí enredado le prendieron, 
verificándose en él lo que dice el profeta Isaías:1 El temor y el lazo fue 
sobre ti, que eres habitador y morador de la tierra y estimas las cosas de 
ella, quiere decir, más que en el honor propio, por las cuales vienes a per
derlo; y luego a la mañana 10 llevaron a lo.s jueces, los cuales le condena
ron por esclavo, diciendo que sus pecados eran grandes, pues le habían 
metido en la red de los perros; y éste fue hecho esclavo, por la circunstan
cia de haberse enredado y parecer caso particular, 

Algunos pobres, que tenían hijos, en especial los viejos o en tiempo de 
mucha necesidad trataban marido y mujer de remediar su necesidad y po
breza, y concertábanse de vender un hijo, y llamados los terceros (que eran f
como corredores de lonja) y testigos. vendianlo; y acontecía muchas veces . 
que habiendo servido aquel hijo algunos años, pareciales que era bien re 1
partir el trabajo y daban al señor otro de sus hijos y sacaban de servidum j:

bre al primero, y no sólo holgaba de ello el amo, mas daba, por el que en 1i 

traba de nuevo en su servicio, otras tres o cuatro mantas o cargas de maíz; " 


y esto estaba asi, en costumbre, Había algunos holgazanes que tenían poco 

más cuidado que andarse comiendo y bebiendo, y como les faltaba, ven

díanse y gozaban de su precio, y luego que lo acababan de comer y de 
 i 
beber, comenzaban a servir a sus amos; y esto que se dice de los hombres 
se ha de entender también de las mujeres. 

CAPÍTUW XVII. Que prosigue y acaba la materia de los es

clavos; y se declaran las condiciones de esta servidumbre y 


cuáles eran los que se podían vender o comprar 


TRA MANERA DE HACER ESCLAVOS TUVIERON ESTAS GENTES, los 
cuales llamaron huehuetlatlacoli, que quiere decir culpa o 
servidumbre antigua, y era éste el modo, Si una casa o dos 
se veían en necesidad de hambre, vendían un hijo, y obli
gábanse todos a tener siempre aquel esclavo vivo, que aun

1I::;;:¡.'iII~ai& que muriese el que señalaban habían de suplir su servidumbre 
eon otro, salvo si el que actuahnente servía. moría en la misma casa de su 
amo o le tomaba algo de lo que adquiría; por lo cual, ni el amo le tomaba 
lo que el ésclavo tenía, ni quería que habitase en su casa, más de que le 

i . 
I lsai. 24.. 
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llamaban para que entendies 
dar a labrar, sembrar y cog 
barría; y cuando aquel que I 
queriendo descansar o casa; 
estaban obligados y hablan 
servir algún tiempo; pero t 
mujer que con él se casaba 
con ellos contraían aquella J 

esta manera solían estarobl 
clavo a un amo y a sus here 
fue de mucha hambre. el re 
el abuso de la mala ley, y p 
tase más, anuló y canceló .18 
gadas, que fue una muy pre 
cree el padre fray Toribio¡ 'l 
en Tetzcuco, hizo Motecum 
y que lo mismo corrió por 0.1 
de sus moradores tan cargos 
nacieron libres y la necesidá, 
clavos mañosos y astutos qu 
der dos veces, y éstos eran t 

. que este esclavo sirviese al 'l 
obligación pública; y si ami 
y como la ley daba el pertn 
su servicio y precio el segtm 
gar, y la primera venta hah 

Los hijos del esclavo eran-· 
uno de ellos fuese libre; y lo 
eran también libres. AlgunCl 
a alguna esclava y quedaba I 
cometió acto con esclava y ! 
así, según confesión de los lJj 
pr'acticaban. Asimismo hubCJ 
mantas fiadas de algún mere 
y moria sin haber pagado,( 
esclava a la mujer del difunt 
y si el difunto habia dejado 
Lo que yo sé decir en este ca 
tilidad; pero los españoles 1e 
especial obrajeros y aun alg¡ 
de su obraje o labranza, o; 
deben algún dinero, aunque 
casa para que desquiten 10' <: 
chas veces es dinero que el ( 
por fuerza. para sólo tenerle 
he visto muchos en las gualI 
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