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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 . 
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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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llamaban para que entendiese en la hacienda de su amo, como era, en ayu
dar a labrar, sembrar y coger las sementeras, y algunas veces traía leña y 
barría; y cuando aquel que habían señalado había ya servido algunos años, 
queriendo descansar o casarse, decía a los otros, que juntamente con él 
estaban obligados y habían gozado del mismo precio, que entrase otro a 
servir algún tiempo; pero no por esto se libraba de la obligación, ni la
mujer que con él se casaba; mas los que de primero se habían obligado 
con ellos contraían aquella misma obligación con sus descendientes; y de 
esta manera solían estar obligados los de cuatro y cinco casas por un es-
clavo a un amo y a sus herederos. El año de mil y quinientos y cinco, que 
fue de mucha hambre, el rey de Tetzcuco, llamado Nezahualpilli, viendo 
el abuso de la mala ley, y porque con la hambre que hubo no se acrecen
tase más, anuló y canceló la dicha ley y libertó las casas que estaban obli
gadas, que fue una muy provechosa y necesaria libertad para el reino; y 
cree el padre fray Toribio, que viendo lo que acerca de esto había pasado 
en Tetzcuco, hizo Motecuhzuma lo mismo en esta su ciudad de Mexico, 
y que lo mismo corrió por otras partes del imperio, quitando de las cervices 
de sus moradores tan cargoso y pesado yugo, libertando estos esclavos que 
nacieron libres y la necesidad los había hecho esclavos. Había algunos es
clavos mañosos y astutos que, por tener para jugar o comer, se solían ven
der dos veces, y éstos eran llevados ante la justicia, y mandaban los jueces 
que este esclavo sirviese al que se había vendido delante de testigos y con 
obligación pública; y si ambas veces había pasado la venta jurídicamente, 
y como la ley daba el permiso, daban el esclavo al primer amo y perdía 
su servicio y precio el segundo, por cuanto el esclavo no tenía de qué pa

1 
I gar, y la primera venta había sido la valedera. 

Los hijos del esclavo eran libres, y lo mismo eran los de la esclava, como 
uno de dIos fuese libre; y lo que es más, que los hijos de esclavo y esclava 
eran también libres. Algunos quisieron decir que si un libre tenía acceso 
a alguna esclava y quedaba preñada de la cópula, era esclavo el varón que 
cometió acto con esclava y servía al señor de la esclava; pero esto no fue 
así, según confesión de los mismos indios sabios, que sabían sus leyes y las 
practicaban. Asimismo hubo quien quiso decir que cuando alguno tomaba 
mantas fiadas de algún mercader o otra cosa de equivalente valor y precio 
y moría sin haber pagado, que el mercader de su propia autoridad hacía 
esclava a la mujer del difunto, por la deuda que había quedado debiendo; 

los y si el difunto había dejado hijo, al hijo hacía esclavo, y no a la madre. 
Lo que yo sé decir en este caso, es que los indios no hicieron tal en su gen
tilidad; pero los españoles y castellanos que hoy viven en el cristianismo, en 
especial obrajeros y aun algunos labradores, cuando se les muere el indio 
de su obraje o labranza, o de otro cualquier servicio que les hacen y les 
debeIÍ algún dinero, aunque sea muy poco, llevan la mujer y hijos a su 
casa para que desquiten 10 que el marido o padre quedó debiendo, y mu
ch(!.s veces es dinero que el difunto recibió, para beber y emborracharse. y 
por fuerza. para sólo tenerlos toda la vida por esclavos; y de estos casos 
he. visto muchos en las guardianías donde he estado, y he dado cuenta de 
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ellos a los señores virreyes y no sé si se han podido remediar, por ser infie~ 
les los ejecutores, habiendo de ser muy fieles, pues éste es su nombre de el 
que debe de hacer justicia, por obligación precisa que para ello tiene. Dios 
10 remedie, porque las cosas de las Indias no tienen remedio humano, por 
estar tan apartadas de los ojos de su rey, que aunque pone los medios de 
el remedio nunca llegan a bien ejecutarse. Lo que en este casb había, dije
ron los viejos de Tetzcuco, que lo sabían muy bien, porque algunos de ellos 
habían sido jueces antes de las guerras y entrada de nuestros españoles, y 
sabían muy bien las leyes por donde se regían, que pasaba de esta manera: 
-Que si alguno tomaba fiado algo y no tenía de que pagar, una y dos veces 
los parientes se ajuntaban y repartían entre sí la deuda, y lo libraban de 
la cárcel y de la deuda que debía; y si era difunto el acreedor ser entregaba 
en los bienes o heredades, si acaso las había dejado, o en otras cosas, así 
como muebles o raíces de casas y otras semejantes; pero no se hacía jamás 
entrega de persona que le tocase, así de mujer como de hijos. 

Los esclavos, demás de servir a sus amos (como el servicio que les ha~ 
dan no era ordinario), adquirían bienes para si, hasta casarse y mantener 
casa y comprar otro esclavo que le servía; y así hubo algunos que tuvieron 
esclavos en su servicio, siendo ellos esclavos; y dice el padre fray Toribio, 
que debió de saber esto aquel negro que escribió de esta Nueva España a 
otro su amigo a la Isla Española, también negro y esclavo, cuyas palabras 
eran éstas: Amigo, fulano, ésta es buena tierra para esclavos, aquí negro 
tiene buena comida, aquí negro tiene esclavo, que sirve a negro y el esclavo 
del negro tiene navorio, que quiere decir mozo o criado, por eso trabaja 
que tu amo te venda, para que vengas a esta tierra, que es la mejor del 
mundo para negros; y no dijo mal, porque también se tratan muchos de 
ellos como muy honrados españoles; y los más zafios de cuantos hay y 
más desechados mandan a los indios y los cargan como si fueran los vi
rreyes de la tierra. Si los esclavos eran muchachos o pobres, estábanse en 
casa con sus amos, los cuales los trataban como si fueran hijos, y así los 
vestían y les daban de comer, como a tales, y muchas veces los amos se 
casaban con esclavas suyas y 10 mismo hacían las mujeres, que contraían 
con sus esclavos, muertos sus maridos; y esclavos había que regían y man
daban la casa de su señor, como hacen los mayordomos. 

A los esclavos que salían malcriados, perezosos, fugitivos y viciosos, 
amonestábanles los amos, dos o tres veces, y para mayor justificación suya, 
hacían esta amonestación delante de testigos; y si todavía permanecían 
incorregibles, echábanles la collera que usaban, que es una media argolla 
de palo. y puesta en la garganta salía por detrás encima de las espaldas, 
con dos agujeros, y por los agujeros atravesaba una vara larga, con que 
quedaba presa la garganta, y a la vara juntaban otra vara por defuera de 
los agujeros, y ambas a dos las ataban, una con otra, y la atadura llegaba 
a las puntas o extremidades de las varas, donde no podía alcanzar con las 
manos, ni podía desatarse; y así los llevaban por los caminos y a las veces 
les echab'an una trailla de cordel, con que los llevaban atraillados; y porque 
de noche. no se desatasen o cortasen la ligadura del cordel, atábanles las 

(;~ xvm] J 

manos, una sobre otra. De! 
vender en cualquier mercad< 
ta no se enmendaban (porq\ 
dor cuántas veces había si~ 
quietud y travesuras por tre 
crificio, aunque este sacrifici 
se sacrificaban eran habid~ 
llera tenía un remedio pafa 

- amo y- acogerse al palacior 
libre y nadie le podía imped 
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mano o pretendía estorbad 
porque pretendía privarle df 
mo caso lo quedaba el escb 
necesidad, no por eso lo veJ 
estoy, y así conviene que/m 
de ella; hacíalo así el esclavj 
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en algún buen número, empl 
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1 Estrabón lib. 2. Geogr. 
2 Ptolom. in Quandripartito. H 

aqua.. Albert. lib. 2. de Natura 01 
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manos, una sobre otra. Después que echaban collera al esclavo lo podían 
vender en cualquier mercado o tiánguez; y si de la primera o segunda ven
ta no se enmendaban (porque cuando le mercabán preguntaba el compra
dor cuántas veces había sido vendido), si todavía perseveraba en su in
quietud y travesuras por tres o cuatro veces, le podían vender para el sa
crificio, aunque este sacrificio acontecía pocas veces; porque todos los que 
se sacrificaban eran habidos en guerra. Cuando el esclavo traía una co
llera tenía un remedio para libertarse y era, que si se podía escapar de su 
amo y acogerse al palacio real y casa de los reyes, en entrado dentro era 
libre y nadie le podía impedir la entrada, ni volverlo del camino que lleva
ba, si no eran sus amos y hijos de su señor; y cualquiera otro que le echaba 
mano o pretendía estorbarle la entrada en el palacio era hecho esclavo, 
porque pretendía privarle de aquella ventura de quedar libre, y por el mis
mo caso lo quedaba el esclavo. Cuando alguno tenía esclavo y se veía en 
necesidad, no por eso lo vendía, pero decíale: Ya ves la necesidad en que 
estoy, y así conviene que trabajes y procures de ayudarme para que salga 
de ella; hacíalo así el esclavo y comenzaba a ir a los tiánguez o mercados, 
cargándose de lo que valía poco precio y llevábalo a vender a otra parte 
donde tenía más precio, y de ahí volvía cargado de lo que en su tierra era 
de más valor, y de esta manera hacía principio su caudal; y cuando crecía, 
en algún buen número, empleábalo en cosas mayores, y así crecía la ganan
cia, y con este su trabajo e industria remediaba la necesidad y pobreza de 
su amo. También acostumbraban estos señores de esclavos dejarlos libres 
y horros a su muerte, por causas que para ello declaraban; y si esto no ha
cían, quedaban los esclavos a sus herederos, como los demás bienes que tenía. 

CAPÍTULO XVIII. Que trata del color de estos indios occiden
tales y las causas que dan hombres doctos del color negro 

ORQUE LOS INDIOS DE ESTA NUEVA ESPAÑA son de color bazo 
y algo moreno, o pardo, es fuerza que digamos lo que se 
puede sentir de su naturaleza y las causas que hombres doc
tos han dado para probar ser nacida de los aspectos varios 
y diferentes de los cielos, según la más o menos elevación 
de el sol, con cuyos rayos son heridas las tierras; para cuya 

comprobación dice Estrabon,l hablando de otras naciones de la India 
Oriental, que los indios que están hacia el mediodía son algo semejantes 
en la color a los negros, pero no son crespos como ellos, porque participan 
de los aires húmedos y templados; y los que viven y están más llegados al 
Polo Ártico, que llama boreales, dice que son semejantes en la color a los 
naturales de Egipto. Esta materia tratan Ptolomeo y su comentador Hali, 
Hipócrates y Alberto Magno,2 y dan la razón, diciendo que la causa de el 

1 Estrabón lib. 2. Geogr. 
2 Ptolorn. in Quandripartito. Hali in Cornrnent. cap. 2. Hipp. in Tractat de Aere, et 

aqu~. Albert. lib. 2. de Natura Coelor. et lib. 4. 
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