
c.u: XVIII] MONARQUÍA INDIANA 361 

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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color negro en los hombres. principalmente es el gran calor de el sol en 
las regiones cálidas. el cual quema o deseca y ennegrece los cuerpos, y de
seca los humores de ellos y asa las carnes y rostros y enmagrece los miem
bros; y así dicen que vence la complexión caliente en sus cuerpos, y por 
consiguiente manera su figura y color de sus cabellos es según la naturaleza \ 

de donde salen; y porque la complexión de su naturaleza es muy cálida, 
necesariamente han de ser negros; y porque los poros de sus cuerpos no 
son desembarazados por la sequedad del cuerpo. por donde pasan, por esto 
de necesidad han de ser en gran manera crespos; y por el contrario, en las 
tierras que son muy frías .. como son las que están debajo de el séptimo 
clima. que tendrán de latitud de cincuenta a sesenta y tres grados. donde 
hace poco calor en el esUo y en el tiempo de invierno mucho frío. que vence 
al calor, el cual incluye o encierra las fumosidade1> y vapores en los cuerpos. 
tapando o apretando la superficie o tez de los cuerpos. por esto son los 
cuerpos humanos blancos y por el encerramiento de las fumosidades son 
los cabellos rubios. blancos y extendidos; y porque por el calor natural 
que está encerrado e incluso en los cuerpos se crían las fumosidades y va
pores húmedos y muchos humores; de aquí es que los cuerpos de los tales 
hombres naturalmente son grandes. como parece en los ingleses y alemanes 
y las otras gentes que moran debajo del séptimo clima, y de allí adelante. 
De lo dicho se sigue (según Hali) que los que viven debajo de la línea equi
noccial, como participan de la templanza de ella, son de color algo azafra
nado y como decimos, loros. Pues supuesto lo dicho. digo, que como to
das estas indianas regiones. por latitud más de mil y ochocientas leguas, 
son muy templadas, algo más y algo menos, según la figura y aspecto del 
cielo, clemencia de los aires y disposición de la tierra, porque unas pro
vincias de ellas alcanzan más lo dicho que otras deI-mundo de otros climas 
y aspectos celestes, de necesidad se sigue ser la color de todas estas gentes 
entre blanco y prieto, mediana. en unas partes más cercana al blanco y en 
otras más a lo negro; pero en todas hay medianía, y por consiguiente los 
cabellos de todos son blandos, llanos y negros, aunque algunos en algunas 
mujeres quieren tirar a rubios; y esto hemos visto por la larga experiencia 
que tenemos de la tierra y moradores de ella; y así parece que del calor de 
estas gentes vemos la templanza de este orbe y de la templanza misma su 
color y sus costumbres y entendimientos. Esto hemos dicho, siguiendo el 
parecer de estos hombres doctos; porque si de la mucha frialdad nace la 
blancura en el cuerpo humano, y del demasiado calor el color negro, bien 
se sigue que donde la tierra fuere templada y no fuere muy fría, ni muy 
caliente, será el color que producirá, ni blanco ni negro, sino en una sufi
ciente medianía que es esta que tengo referida. Pero aquí se me ofrece 
dudar si es así, que el lugar cálido produce color negro, y el frío, blanco, y 
el templado otro color medio, entre dos extremos, como los que nacen 
blancos donde están los negros, ni los que nacen negros en las tierras de los 
blancos, ni los que nacen blancos y negros en esta región media, o templa
da, ¿no toman el color de los mismos naturales de ella? Porque si es condi
ción necesaria, ésta necesariamente se ha de seguir en el efecto. y habían 
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de ser los nacidos en esta tierra de Indias de el color de los mismos indios, 
aunque negros los hubiesen engendrado en negras, y/españoles, en españo
las; lo cual vemos muy al contrario, porque el español blanco engendra 
en española blanca, hijo blanco, que sigue en el color a sus padres; y negro 
pri~to, engendra otro negro prieto, en su mujer negra. A esto se responde 
que no hay más razón de que queriendo Dios mostrar sus maravillas, en 
la variedad de colores, como en las flores del campo, quiere que se queden 
con aquel color, siguiendo el natural; porque de esta manera, así como 
en la variedad de colores, en las flores se alaba a Dios, así también en las 
diferencias de los hombres y colores varios, en ellos sea alabada y bendita 
su omnipotencia, que así se quiso mostrar infinitamente sabio en sus arti
ficios y pinturas. 

CAPÍTULO XIX. Donde se prosigue la materia del pasado y se 
prueba ser el color negro nacido de la maldición que Noé 

echó a su nieto Canaan 

mUIENDO LA MATERIA DE EL CAPÍTULO PASADO Y el parecer 
de hombres sabios y doctos, que lo afirman, decimos que de 
aquel descomedimiento que Can tuvo con su Padre Noé, 
cuando hizo alarde y manifestación de las partes verendas 
del viejo a sus hermanos Sem y Jafet, resultó la maldición 
que el santo patriarca echó a su nieto Canaan;l y en pena 

de aquel descomedido y desvergonzado pecado les mudó Dios el color, y 
no sólo a los descendientes de Canaan, pero también a sus primos, hijos 
de esotros hermanos, es a saber, Mizrain. Fut y Cus; porque los hijos de 
Mizrain, segundo hijo de Can y hermano de Canaan, nacieron negros y 
feos. como los egipcios y getulos, gente bárbara, que viven en una región, 
en 10 interior de Libia, que confina con el reino de Tombutum. que son 
negros como carbón y tienen la boca podrida; y dice Postelo, en su Com
pendio cosmográfico, que porque no se les corrompa y les dé cáncer en ella, 
procuran traer siempre sal en la boca. Fut, tercero hijo de Can, fue padre 
de los alarabes berberiscos de Mauritania, que por la mayor parte son ne
gros. romos y hocicudos y notablemente disformes. Los que proceden de 
Cus son muy negros y no se puede atribuir este color, tan negro. a la pro
priedad y naturaleza de la tierra, como muchos han querido, y lo dejamos 
dicho, que se causa por el mucho y excesivo calor y gran sequedad de ella; 
porque si esto fuese así. los negros, que vienen a vivir en partes templadas, 
a cabo de dos o tres generaciones serian blancos (como dejamos probado), 
y los blancos, que vari a vivir a estas mismas tierras de negros, por la mis
ma razón se harian ellos, o sus hijos o nietos, negros, y vese por experiencia 
lo contrario; luego bien se sigue que ni el sol, ni la calidad de la tierra, cau
san el color negro, sino que procede del origen y principio que estos negros 

I Genes. 9. 
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