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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. 



. 

; 

376 JUAN DE TORQUEMADA [LIB XIV CAP XXIV] 

que estos indios usaban. Son estos indios, como decimos, muy bien propor
cionados, y esto lo causa en ellos la medianía de la sangre y del calor natural 
y espíritus vitales que tienen en grado proporcionado, lo cual todo hace 
los cuerpos de los hombres delicados, como lo dice Aristóteles,l y en los 
sentidos exteriores (como son los de el ver, oír, oler y gustar) los alcanzan 
admirables, porque ven muy de lejos y no usan de antojos, si no son . ~uy 
pocos, después que los han visto en nuestros españoles, yeso es en la vejez, 
y tienen comúnmente los ojos buenos y hermosos, oyen mucho, huel:n tam
bién cualquier cosa de muy lejos, 10 mismo es del gusto; el sentIdo del 
tacto, comúnmente es delicado, 10 cual se verifica en ellos, porque cualquier 
cosa que pueda lastimarlos, como es frío, calor, azotes u otra exterior aflic
ción, los aflige muy fácilmente y en mucho grado, y cualquiera enfer~edad 
los adelgaza, más presto los enflaquece y mata, que a otra nación, así es
pañola. como otra alguna, como es notorio a todos los que los conocemos, 
y son para sufrir muy poco trabajo, y así por ,ser de complexión delicada y 
no para tanto como nosotros, y haberles impuesto tantos servicios. y haber 
tenido tantas pensiones como de ellos cargan, han ido en tanta disminución, 
que respecto de los que eran en tiempo de su infidelidad y de los que ha
llaron los españoles en su conquista, y los que después algunos años vimos. 
los que de presente vivimos, no hay ahora un indio. Tienen las caras y 
rostros hermosos y agraciados, así hombres como mujeres, y en su niñez 
son muy graciosos y de muy buenas facciones y muy alegres, que es indicio 
y señal de la bondad de la complexión y de calidades que ayudan a esta 
buena complexión y naturaleza; los cuales se han ido perfeccionando en 
la viveza del entendimiento con la comunicación de los españoles y crian
za que han tenido, así en la iglesia, con los ministros de Dios y'evangé
licos, como por allá fuera, en oficios y cosas que en la república han apren
dido. De aqueste indicio y significación habla el Filósofo en su primero 
PolíticoZ diciendo, que desde el nacimiento de cada uno, y desde la niñez, 
luego la naturaleza muestra en los rostros y cuerpos de los niños si tienen 
ánimas de libres u de siervos, es a saber, si tienen buenos y capaces enten
dimientos; y pone ejemplo en el ánima que naturah.nente es a1?ta y dis
puesta para mandar y señorear al cuerpo y la razón a la sensualidad, y el, 
hombre a las bestias, y el género masculino al femenino; y concluye luego 
diciendo, que de esta manera se ha en todos los hombres vivientes. 

Aunque lo (dicho es así, y que todos a una mano los indios son de buena 
disposición y hermosos, usaban, empero, en el tiempo de su gentilidad. 
asearse las caras; de manera que parecían feroces y fieros, como le sucedió 
a Cortés en la primera vista que le hicieron los de Cempoala, en la costa 
de la mar, cuando entró en la tierra; pero esto era con industria, rompién
dose las orejas, haciéndolas grandes y lo mismo las narices y los labios, 
poniéndose allí en los agujeros unas joyas labradas de oro, u de plata, por 
fin de parecer en las guerras, a los enemigos, espantables y fieros, y también 
por arreo de gallardía. Y en cuantQ a la costumbre de querer parecer fie

l Lib. de Somno, et vig. 

2 Lib. 1. Polit. cap. 3. 


ros y desemejados en las gu 
provincias, hacerse las caras 
las mismas madres) empinad 
crates3 y Galeno cuentan de 
tenían muy altas o empinada 
criaban los niños; y esto die 
animosos, feroces y fieros er 
como sabemos, tan política : 
de hacer las cabezas altas y 
Chicuito, en los reinos del Pi 
parte; y en esto y otras 'cosa 
en agujerearse las orejas, ni I 
que en ellas se ponían. qw: 
muy usada de nuestras espal 
los franceses Durlan y e~ 

Esto no era tenido, entre 
y otras gentes se usaba. no. 
los hombres; y esto parece.i 
como se colige de aquel cal 
comunicar con Dios, y que 
Aarón, que tomándoles ga" 
dírselos, el cualrP0r reprimirl 
dó que trajesen todas las joy¡ 
de las orejas las mujeres, JUj 
sus joyas, se aqstendrían de 
el texto sagrado,4 que les di~ 
jeres, de vuestros hijos y híje 

. de vuestros hijos. se coligen 
(a lo menos los mancebos) ~ 
pública, o cosas semejantes; 
y grande injuria, entre ellos 
hacia con los esclavos. que 
señor, mandaba la ley que se: 
libertad, con sus mujeres y 
la libertad que se le daba, .s~ 
peto que para ello tuviese,. 
y quedase perpetuamente pe 
tumbre, no por ley, sino po! 
rráqanlos tanto que se hacia 

3 Hipp. ín. lib. de Aere, AquiS:l 
4 Exod. 32. . 
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ros y desemejados en las guerras, ordenaron a los principios, en algunas 
provincias, hacerse las caras y cabezas (por industria de las parteras, u de 
las mismas madres) empinadas y largas, y las frentes anchas, como Hipó
crates3 y Galeno cuentan de los macrocéfalos (en tierra de Asia) que las 
tenían muy altas o empinadas, hechas así de propósito por 'las mujeres que 
criaban los niños; y esto dicen que usaban estas gentes para, parecer más 
animosos, feroces y fieros en las guerras, y hoy día los genoveses (gente, 
como sabemos, tan política y sabia) tiene la misma costumbre e industria, 
de hacer las cabezas altas y ahusadas o empinadas. Y en la provincia de 
Chicuito, en los reinos del Pirú, dicen que se usa más "que en ninguna otra 
parte; y en esto y otras cosas no fueron solas las gentes de estas Indias, ni 
en agujerearse las orejas, ni poner en ellas las cosas de oro y otros metales 
que en ellas se ponían, que llamaban nacochtli, pues ha sido costumbre 
muy usada de nuestras españolas, colgando zarcillos de ellas, de lo cual 
los franceses burlan y escarnecen, teniéndolo por muy grande barbarismo. 

Esto no era tenido, entre otras naciones, por feo, pues entre los indios 
y otras gentes se usaba, no solamente en las mujeres, pero también entre 
los hombres; y esto parece haberse acostumbrado en el pueblo de Israel, 
como se colige de aquel caso de haber subido Moisés al monte Oreb, a 
comunicar con Dios, y quedó el gobierno de las gentes a su hermano 
Aarón, que tomándoles gana de tener dioses visibles, se fueron a él, a pe
dírselos, el cual por reprimirlos y no hacer cosa tan impía y mala, les man
dó que trajesen todas las joyas que tenían de oro, que se ponían y colgaban 
de las orejas las mujeres, hijas y hijos, creyendo que con recelo de perder 
sus joyas, se abstendrían de tan inhumana petición. De manera que dice 
el texto sagrado,4 que les dijo: Traed los zarcillos dorados de vuestras mu
jeres, de vuestros hijos y hijas y haré lo que pedís; y diciendo de las orejas 

. de vuestros hijos, se colige muy claramente que antiguamente los hombres 
(a lo menos los mancebos) acostumbraban a traer zarcillos en aquella re
pública, o cosas semejantes; porque de otra manera era caso vituperable 
y grande injuria, entre ellos, horadarles por justicia las orejas, y esto se 
hacía con los esclavos, que eran hebreos; los cuale~, si los compraba el 
señor, mandaba la ley que se sirviese de ellos seis añol\ y al séptimo les diese 
libertad, con sus mujeres y hijos; pero si el tal esclavo no quería recibir 
la libertad que se le daba, sino quedarse esclavo de su amo, por algún res
peto que para ello tuviese, mandaba la ley que le agujereasen las orejas 
y quedase perpetuamente por . esclavo. Entre estos indios había esta cos
tumbre, no por ley, sino por uso, para engalanarse y pulirse; pero desga
rrá1;>anlos tanto que se hacían feos. 

3 Hipp. in. lib. de Aere, Aquis, et locis. 

4 Exod. 32. 





