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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 
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traen de Can, a quien por justo juicio de Dios, por el descomedimiento 
que tuvo con su padre, se trocó el color rojo que tenia en negro, como 
carbón, y por divino castigo comprehende a cuantos de él proceden; yel 
rigor del castigo se ejecutó en Canaan, cuarto hijo de Can, porque fue autor 
o origen del escándalo y descubrió las partes secretas del abuelo y las mos
tró a su padre, el cual, no solamente no le reprehendió, sino que haciendo 
burla, como mal hijo, llamó a sus hermanos para reírse de su padre, mos
trándoles aquel feo espectáculo. Y débese notar que no maldijo el patriarca 
Noé a Can su hijo, porque Dios 'le había echado su bendición y también 
porque no comprehendiese el castigo a los otros tres hijos, conviene a sa
ber, a Cus, Mizrain y Fut, que no habían tenido culpa, y así echó su mal
dición a Canaan, como a autor de toda aquella tragedia; y puesto que los 
sucesores de los otros tres hijos quedaron tiznados por la culpa de su mal 
padre Can, fueron al fin muy mejor librados que los cananeos, descendien
tes de Canaan, porque casi todos fueron muertos y destruidos por los is-: 
raelitas, los cuales estaban extendidos y divididos en once provincias; mas 
los descendientes de Cus, que son los etiopes; y los de Mizrain, que son los 
egipcios; y los de Fut, que son los de Mauritania, aunque quedaron 
señalados por culpa de Can, no fueron privados de gracias y favores para 
el cuerpo y para el alma; pues los etiopes, de tiempo muy antiguo. poseen 
un poderosísimo y floreciente reino y conocen a Dios desde el tiempo de la 
reina Saba y del rey Salomón, y hoy día dura y se ve su gran potencia. Los 
egipcios en la promulgación del evangelio-recibieron la doctrina de Cristo, 
y fueron algún tiempo católicos, y también los africanos. Verdad es que 
a todos les alcanzó el Igrave yugo de sujeción, porque las gentes de Arabia, 
que descienden de Cus, en parte fueron vencidos y hechos esclavos de Is
mael, Madian, Esaú y otros hijos de Abraham, y de Cetura y de Moab y 
Amon, hijos de Lot; y las gentes africanas casi siempre han sido esclavas 
de los de Asia y Europa, y nunca han tenido reyes naturales, porque han 
sido vasallas de judíos, griegos, romanos y moros, y hoy lo son del turco. 
El preste Juan de Etiopía toda su nobleza atribuye a Abraham y se gloria 
de descender de Salomón. Esto dicho, nota el licenciado Diego de Yepes, 
capellán del cardenal don Pedro González de Meodoza, en sus Discursos 
de varia historia. 

Pero aquí se me ofrece dudar, si es verdad que 00 maldijo Noé a Can, 
porque no comprehendiese la maldición a los hijos que no tenían culpa, 
como les comprehendió. sacando el color negro y tiznado, como los hijos 
de Canaan, que fue el verdadero culpado, a quien justamente comprehendía 
la maldición y por ella le era lícitamente comprehendido el castigo, o he
mos de decir (según esta sentencia) que solos los hijos de Canaan nacieron 
negros; y según esto ya no es verdad qúe los otros primos 10 son, o si de
cimos que 10 son, ¿ya no es solamente por la maldición de Canaan, sino 
por la culpa del padre Can y así en ella fueron malditos y comprehendidos? 
A esto digo (salvo mejor juicio) que aunque es verdad que estos hijos no 
pecaron, pecó (al fin) el padre y este pecado alcanzó a los hijos en general. 
queriendo Dios mostrar que aunque fue causa instrumental Canaan, para 
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aquel desacato, la fue su padre Can total, para la ejecución de él, porque 
llamó a sus hermanos y que ya que no era él maldito, por ser bendito de 
Dios, alcanzase aquella maldición en parte a sus hijos, como a mala sangre, 
engendrada de aquel emponzoñado cuerpo, y que en todos ellos se echase 
de ve~ la culpa grave que el padre había cometido, en no guardar el decoro 
debido a su padre; y fuese aquel color, como sambenito perpetuo, demons
trativo en su culpa y pecado; porque muchas veces vemos que castiga Dios 
(como en otra parte hemos dicho) las culpas del padre en los hijos; y esto 
se debe entender de penas corporales y no espirituales, de la cuales habla 
el profeta EcechieJ2 en sus Profecías, cuando dice: El hijo no llevará a cues
tas la maldad del padre, ni el padre la del hijo; y esto se entiende en 10 
espiri;ual y no corporal, porque vemos (como digo)3 que muchos hijos han 
pagado culpas paternas, con penas corpórales, como en el lugar dicho de
jamos largamente probado; y de esto tenemos abundantísimos ejemplos en 
las Sagradas Escrituras; y dice Noé a Canaan (maldiciendo a Can): maldito 
sea Canaan, sea siervo de sus hermanos, y así lo fueron. De estas palabras 
se colige que la cautividad y servidumbre de estos descendientes de Can 
fue pena del pecado cometido por su padre Can, porque esta maldición. 
que el santo patriarca echó, no fue por vengarse de la injuria que recibió, 
sino profecía y declaración de la que había de suceder en el linaje de Can 
y descendencia de sus hijos; y por ser Noé justo y no haber en el mundo. 
quien castigase aquel pecado, él como superior le castigó. De aquí se podía 
tomar ocasión de decir que su color negro no procede de causas naturales. 
sino de las dichas en el párrafo pasado, que estos indios y todos los que 
en otras regiones son de color bazo, serán descendientes de aquellos hijos 
de Can, u de alguno de sus descendientes; y siendo esto así, ¿cómo no si
guen estas gentes a sus antepasados en las costumbres, en las fuerzas y 
facciones y color.? A esto decimos que muchas veces, y casi siempre (según 
hombres doctos), las tierras son causa de estas mudanzas en las fuerzas" 
condición y brío; y para esto hemos de notar que Aristóteles en sus me
teoros4 (y lo refiere Enrique Martínez en su Tratado natural)5 dice, con
viene que este mundo esté siempre continuo a los movimientos e influen
cias celestiales para que toda su virtud sea gobernada de eUas; y Ptolomeo 
en su Centiloquio6 dice, que las cosas terrestres están sujetas a las celestia
les; y de aquí se sigue que las cosas de esta región elemental tienen corres
pondencia con la celestial y que las partes de la tierra tienen correspon
dencia con las del cielo, de cuyo movimiento dependen, y son naturalmente 
causadas las alteraciones y mudanzas que en la tierra se consideran. 

Hay, pues, en los movimientos de la, región celeste tánta variedad, que 
por demostración se sabe que nunca han estado todos los cuerpos celestes: 
desde el tiempo de su creación dos veces de una misma manera, ni entre 
sí. ni respecto del centro del mundo; demás de esto, las imágenes y cons
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telaciones de las estrellas fijas, cuya impresión (según los astrólogos) es no
table en las cosas de este mundo, y también los auges de los planetas, por 
virtud de los movimientos de la octava y novena esferas se han mudado 
y van mudando lugar; también las estrellas verticales y horizontales, a quien 
también atribuyen los astrólogos grandes efectos, ya no pasan por los pun
tos verticáles que solían, y la delineación del sol es al presente menos de la 
que solía ser; de suerte que ha sido siempre desde el principio del mundo 
hasta ahora, pna continua variación y mudanza. Siendo, pues, la región 
celeste causa universal de los efectos naturales de este mundo y habiendo 
en ella la dicha variedad y mudanza, claro está que también la ha de haber en 
estas cosas inferiores, pues el efecto sigue a su causa, y de 10 dicho pro
cede variarse el temperamento de las tierras, a lo cual se sigue variedad 
en las calidades de los frutos de ellas y virtudes de las yerbas, de donde se 
s~g.ue también variedad en las complexiones de la gente, pues de todo par
tICIpan y por consiguiente manera mudanza en el talento, brío y condición, 
pues esto sigue a la complexión; y esto conforma con la sentencia del Fi
lósofo, que dice, que el cuerpo recibe la calidad de la tierra adonde se cría 
y el ánima la recibe del cuerpo, en cuanto a la inclinación; y estando estas 
gentes en tierras más debilitadas, que estaban esotros (como cada día lo 
dicen los que de Europa vienen a estas Indias, diciendo que los manjares 
no son de tanta substancia como por allá) de necesidad se ha de seguir 
menos fortaleza.en los cuerpos y debilitación en todos los miembros de él. 
y volviendo al prop(>sito del color de estas gentes, digo, que no sé si si
guiendo causas naturales. como las referidas en el capítulo antecedente, dé
bemos atribuir a está región el color que tienen; porque como allí dijimos 
hace con tradición ver otros de otras naciones que habitan en ella, que no 
se percuden, si no es que mezclan su sangre con ellos; y que aunque estos 
indios salen a otras partes, siempre permanecen en su color; pues decir que 
son de los comprehendidos en la maldición de Canaan, no sé más razones 
que las dichas para probarlo, porque no he hallado hombre a cuyo parecer 
pueda an-imarme. Verdad es que los de los indios de la isla de Cuba, di
cen, que tuvieron conocimiento que había sido el cielo y las otras cosas 
criadas; y decían que por tres personas, y que la una vino por tal parte. y 
las otras dos de otras. y que tuvieron gran noticia del Diluvio, y que se 
había perdido el mundo por mucha agua. y decian los viejos de más de 
setenta y ochenta años (luego al principio que entraron los nuestros en 
aquella isla) que un viejo, sabiendo que había de venir el Diluvio, hizo una 
grande nao y se metió en ella con su casa y muchos animales y que envió 
un cuervo y no volvió, por comer de los cuerpos muertos; y que después 
envió una paloma, la cual volvió cantando y trajo una rama con hoja, que 
parecía hobo, pero que no era hobo, el cual salió del navío y hizo vino 
de !~s parras monteses y se embriagó, y teniendo dos hijos, el uno se rió 
y dIJO al otro: echémonos con él; pero que el otro le riñó y cubrió al padre; 
el cu~l. después de dorm~do el vi.no y sabida la desvergüenza de el hijo, le 
mal~IJ~ y que al ot~o dIO bendIciones y que de aquél habían procedido 
los IndIOS de estas berras y que por esto no tenían sayos ni capas; pero 
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que los castellanos procedían del otro" por lo cual andaban vestidos y te

nían caballos. Lo sobredicho refirió un indio viejo de más de setenta años 

a Ga:btiel de Cabrera, porque un día riñendo con él y llamándole perro, / 


respondió, que ¿por qué le reñía y llamaba perro, pues todos eran herma

nos? Vosotros (le dijo) ¿no procedéis de un hijo de aquel que hizo la nao 


I grande para salvarse del agua y nosotros del otro? Y lo mismo refirió el 
mismo indio delante de muchos castellanos, habiéndolo publicado su amo 

Esto dijo aquel indio y parece atinar con lo que la Sagrada Escritura dice 

de Noé y de sus hijos, aunque yerra en decir que no fueron más de dos; 

y si por lo dicho quisiere alguno argüirme que éstos son descendientes de 

Can, no se lo concedo; pero tampoco se lo negaría, cuando quisiese afir

marlo, por lo' que dejamos dicho, aunque caso tan dudoso y obscuro debe

mosremitirlo a Dios, que es claridad de todas las cosas y las sabe como 

ellas son, y no cabe duda en su saber infinito. 


CAPÍTULO XX. De la necesidad que hay en las repúblicas de 

los castigos corporales, y cómo eran muy severos estos indios 


en ejecutar sus leyes 


.~~~_ L CASTIGAR LOS INDIOS. EN SU GENTILIDAD con el rigor que 

castigaban, aunque era en tiempo tirano, no 10 era el castigo 

sino que, llegados a la fuerza de la razón, castigaban, por

que bien considerado, la severida~ de un príncipe le hace 

más estimado; porque la severidad (según la define Tulio)l 


Ik::!:.ñir.iiii'ti""ii'.a es por la cual la potestad judiciaria o la venganza y satis
fación del delito se castiga con rigor, y es utilisÍma en la república, que 

(como dice el Filósofo)2 el que acude bien a su obligación, nada perdona; 

y también dice Tulio:3 De tal manera ha de ser la mansedumbre y la cle

menciafque no ha de faltarle a la justicia la severidad necesaria para su 

conservación y ministerio; porque las má~ veces es maygr la fuerza de la 

maldad e iniquidad de los delitos y culpas que se cometen, que la equidad 

de la ley contra que se comete, como se dice en una ley.4 Y hay tanta va

riedad de costumbres en una rePl:'íblica y tan diversamente guardadas las 

leyes de todos, que seda imposible que alguno quisiese defender las leyes 

sin castigar y poner temor con el castigo a los que le ven, y no son ,en él 

comprehendido; porque con esto parece que se tempera y no dan suelta 

a la total relajación y ruina de la república; y así dice Casiodoro:5 Con el 

ministerio de la severidad se ayuda nuestra quietud. De aquí se dice, que 

para la reparación de la república cascada y ya distraída y deslustrada, más 


1 Tul. 2. Reth. 

2 Lib. 8. Polit. 

3 Tul. de Offic. 

4 In Authent ut non fiat pignoratioin princip. callat. 5. 

~ Casiod. 12. variarum, epist. 3. 
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