
,:, 

CAP XXIV] 

islas de los Azores; en estu': 
baza, o lora de color, y eran~ 
tenían a los pechos y andaba1 
de la que comúnmente come¡{ 
estaño y plomo, por 10 cual e!! 
doto.9 Estos metales y cuerO¡ 
tejas, para cubrir sus casas. j, 
que a ellos les faltaban, coá 
hemos dicho, hacían estas coa 

, ';I,t

partes, dando malZ por carne;' 
tural, se conservan en esta vid! 
res excelencias y casos. dC'l 
estando en el mercado las io4 
palabra, la una ni la otra. y ~ 
está sentada mírala y si le .. 
es poco, estáse con ella pal~ 
que la quiere. pero que es poá 
se están recateando, hasta quli 
que llega no quiere dar más. ~ 
trato, y esto és sin hablarse pi 
de admiración. De maneraiflll 
mala cara.' En otras partes' té 
por los mercados como el CIIj 
natural que hasta aquí se ~ .... 

( .U 

CAPÍTULO XXIV. De la '.~ 
pos y facciones de es~ 
gentilidad, se aseaban .~ 

ODOS LOS INDI 
la tierra firme, 
los miembr4)S"í 
en general. llJ! 
muycarnudcft 
cionada distn1 

levantadas sobre la came;eI 
conversión y conquista. porq 
algodón. como un condal o. 
tidos andaban, cubriendo s6Íi 
turalmente obligan; porqúc'AJ 
chas naciones de el mundo. ~ 
o zaragüel. con que algunOJ 
paños con que cubrian aqueq 

9 Herod. lib. 3. 
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CAPÍTULO XXID. De la conmutación que estas gentes hacían 
de las cosas que tenían, trocando unas por otras, costumbre 

antigua en el mundo 

o QUE ESTAS GENTES NO TENíAN DENTRO de su casa, íbanlo 
a comutar a otras, o ya en sus pueblos, o ya en otros cerca 
o lejos de ellos. En esta Nueva España tenían el cacao por 
dinero, que es un grano como almendra (según en otra par

•ilíjj"~1I te decimos), l y en el Pirú cierta yerba que llaman coca; pero 
lo más común, entre todos éstos, era trocar unas cosas por 

otras, como antiguamente se acostumbraba en diversas partes de el mundo, 
por esto ser cosa a que inclina la naturaleza, como lo dice el Filósofo;2 porque 
es para suplir la necesidad de la vida, y a aquellos tiempos, cuando todos 
en general usaban este modo de commutación y trueque. llama Plinio feli
ces, o más felices que éstos. que fue según Homero.3 en los tiempos cuando 
florecía Troya; unos por cueros de vacas o bueyes o otras bestias. otros por 
hierro. otros por las cosas que tomaban en las guerras, compraban lo que 
habían menester y las cosas que les faltaban. En España. entre las naciones 
que se llamaban lusitanos (que son los portugueses y por ventura Lusitania 
se extiende. o comienza desde Extremadura) usaban de estas conmutacio
nes, que es dar unas cosas por otras, porque daban pedazos de plata por 
lo que habían menester, como testifica Estrabón en su Geografía,4 y los de 
los Montes Pirineos daban por cascabeles y cuchi11~jos y otras cosas de ju
guete, muchas planchas de plata a los fenices y cartagineses, que aportaron 
a sus riberas, cuando el capitán Hannon vino por ellas derrotado, como 10 
cuentan graves autores y lo refiere Florián, en su Chronica de España;" 
pero lo que principalmente se usaba era conmutar las bestias de cuatro 
pies por otras cosas, casi como más común moneda; porque debían de 
darse todos a criar ganados a los principios, como parece de Abrahain y de 
los primeros padres de aquellos tiempos. De aquí dice Plinio,6 que proce
dió aun en Roma, conmutar y constituir las penas en g!lnados, como ahora. 
las penas pecuniarias, según las antiguas leyes. Asimismo, en las islas Ca
sitéridas o Catitéridas, que según el mismo Plini07 y Estrabón en su Geo
grafía,S eran diez islas y estaban frontero de el puerto de la Coruña, o del 
cabo de Finisterre, que es en Galicia, aunque según parece que atina Pli
nio, eran las Canarias, aunque mejor parece, que siente Estrabón, porque 
dice estar hacia e~orte y frontero de el cabo de Finisterre. y así son las 

1 Tomo l. lib. 3. cap. 37. Et supra lib. 6. cap. 10. 
2 Arist. lib. l. Polit. cap. 6. 
3 Homer. Iliad. H. de Relat, a Iustinian. in lnst. lib. 3. tito 24. de Emptione, et vendo 

§ ítem praet. 2. Et a Plinius, lib. 3. cap. 1. in Princ. ubi Lambinus. 
4 Strab. lib. 3. 
s Ocampo. 
6 Plin. lib. 33. cap. 1. 
1 Plin. lib. 4. cap. 22. 
8 Strab. lib. 3. 
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islas de los Azores; en estas islas dice Estrabón que habitaba una gente 
baza, o lora de color, y eran vestidos de túnicas hasta los pies, y la cintura 
tenían a los pechos y andaban con báculos en las manos; su comida era 
de la que comúnmente comen los pastores, y abundaban en los metales de 
estaño y plomo, por lo cual en griego se llamaron Casiteridas, según Hero
doto.9 Estos metales y cueros de los ganados daban en conmutación de 
tejas, para cubrir sus cas'as, y sal y vasos de cobre o fluslera, y otras cosas 
que a ellos les faltaban, como lo dice Estrabón; y estos indios, como ya 
hemos dicho, hacían estas conmutaciones y aún ahora las usan, en muchas 
partes, dando maíz por carne, sal por loza; y usando de este contrato na
tural, se conservan en esta vida simple, sencilla y llana; y una de las mayo
res excelencias y casos de grande admiración que puede haber, es que 
estando en el mercado las indias y llegando a la conmutación, no hablan 
palabra, la una ni la otra, y la que llega presenta la cosa que trae, y la que 
está sentada mírala y si le cuadra, tómala en la mano, y pareciéndole que 
es poco, estáse con ella palpándola y mirando a otra parte, que es señal 
que la quiere, pero que es poco, y obliga a que le den más, y de esta manera 
se están recateando, hasta que le parece a la que recibe, que basta; y si la 
que llega no quiere dar más, toma su conmutación y vase a otra del mismo 
trato, y esto es sin hablarse palabra una a otra, como he dicho que es caso 
de admiración. De manera que por estas cosas no riñen, aunque se hagan 
mala cara.' En otras partes tenían unas monedas de paño y éstas corrían 
por los mercados como el cacao; pero ya la plata lo avasalla todo, y lo 
natural que hasta' aquí se usaba es lo menos que se usa. 

CAPÍTULO XXIV. De la buena y proporcionada manera de cuer
pos y facciones de estas gentes indianas; y de cómo, en su 
gentilidad, se aseaban los rostros, y se dicen las causas de ello 

~1C1i!i1to'l!!., ODOS LOS INDIOS DE ESTAS. INDIAS, así, de las islas como de
la tierra firme, son a una mano de buenos cuerpos, y todos 
los miembros de ellos muy bien proporcionados, y esto corre 
en general, aun en los más plebeyos y labradores. No son 
muy carnudos, ni muy délgados, sino en buena y propor
cionada distribución, las venas no del todo sumidas, ni muy 

levantadas sobre la carne; esto se veía muy claro en los principios de su 
conversión y conquista, porque no traían más vestidos que una manta de 
algodón, como un condal o almaizal, u otra, y otras dos los que más ves
tidos andaban, cubriendo sólo aquello a que la honestidad y vergüenza na
turalmente obligan; porque en esto siguieron la costumbre antigua de mu
chas naciones de el mundo, hasta que la reina Semíramis inventó el calzón, 
o zaragüel, con que algunos que lo supieron, usaron de él y dejaron los 
paños con que cubrían aquellas partes, que debían de ser como los maxtlatl 

9 Herod. lib. 3. 
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