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CAPÍTULO XXV. Que prosigue la materia del pasado y se dice 
la hermosura de estas gentes y maneras que tenían de formar 

las cabezas e 

L OBISPO DE CHIAPA, DON FRAY BARTHOLOMÉ DE LAS CASAS. 
en el libro Apologético que hizo, dice de las gentes de la 
isla' de Santo Domingo, que hubo hombres y mujeres, de 
tan buena disposición y compostura en los rostros que, aun
que los tenían algo morenos (especialmeJ;}te mujeres), podían 
ser señaladas y miradas en España por muy hermosas, y 

dice que conoció en la Vega mujeres casadas con españoles nobles y ca
balleros (que ellas eran señoras de pueblos), que eran de admirable hermo
sura y casi tan blancas como españolas; y puesto que en toda aquella isla 
fuesen hombres y mujeres de muy buenos y proporcionados cuerpos, por
que alli no se rompían ni estragaban los rostros, sino solamente las orejas. I 

como nuestras castellanas, para poner en ellas algunos dijes y joyas; pero 
donde fue la señalada hermosura y muy común a todo género de gente, fue 
en la provincia de Xara,gua, hacia el poniente de esta isla~y dice este apos
tólico y singular varón, que vio una villa que se llamó la Vera Paz, que 
tenía 60 vecinos españoles, los más de ellos hidalgos y casados con indias 
naturales de aquella tierra, que no se podía desear persona que más her
mosa fuese; y este don de Dios, dice. que fue muy general en las gentes 
de aquella tierra y provincia, más que en todas las demás de la isla. Las 
gentes de las islas de los Lucayos. que el almirante Colón descubrió, las 
primeras, todas a una mano, así hombres como mujeres, eran de mucha 
gracia y hermosura. Los de la isla de Cuba y Xamaica, 10 mismo. Estas 
gentes de estos reinos de la Nueva España, trescientas y cuatrocientas leguas 
al derredor de Mexico, son de muy buena y graciosa disposición y hay 
mujeres, y las ha habido siempre, de mucha hermosura, . 

En la provincia de Xalisco, una legua de la ciudad de Guadalajara, me 
enseñaron una india que por milagro podía verse, porque eran tan bien 
proporcionada y -tan labrada de facciones y blanca. que un pintor muy 
diestro tuviera mucho que hacer en retratarla. de que alabé a Dios y le dí . 
gracias, considerando que en todas las naciones del mundo se muestra li
beral y misericordioso, y esto (aunque no en tanto extremo) corre, muy 
en general, por todos estos reinos, yen especial en' aquel de Xalisco, en la 
nación que llaman coca y tecuex, que son loS tonaltecos, y por acá en la 
de TlaxcaIla y otras muchas. que por excusar enfado callo, y es necesario 
que así sea por la mayor parte de estas Indias; porque como el aspecto 
y figura del cielo (como hemos dicho) y la virtud de las estrellas, que son 
causa universal y primera de la felice disposición y medianía de la tierra 
y todos los mismos climas, que es la segunda y próximo continente y todas 
juntas otras cualesquier circunstancias que concurren, favorecen esta gra
ciosa y hermosa disposición de estas gentes. 

CAP xxv] 

La forma o figura de las ca~ 
a los cuerpos y a los otros mi&! 
empinadas y las frentes cuadfll 
canos y algunos del Pirú) las 11 
chura de martillo o navio. que: 
nos de los del Pirú, porque II 
tenían propria costumbre y ~ 
las cabezas, y era 'Cosa de mata,' 
y formar las cabezas, mayonm 
ataban (y no sé si de presente;J 
das de algodón u de lana. porJl 
que las empinaban más de. 
y forma de una coroza. u de Ú1 

en esto ponían mucha dili~ 
delPirú a algunos señores'1a;". 
cabezas de sus hijos de la . 
linaje. Los de los Lucayos;.·' 
muchos tenían las frentes cWiCl 
su parte contraria las cabe_ 
carga, cuando se cargaban. 'Y 
delgados; y porque dice el EIJ¡ 
andar y en la risa. se conoce ~ 
uno. digo verdad (lo cualm1j!! 
gentes pasadas de estos indj~ 
grandes. mujeres y hombres!: 
noce tanta modestia y man~ 
y mortjficación. en los actos y1 
en la compostura de la ca~ 
la habla, que de pura reverentí 
gruesa y autorizacia •. la adeigaJ! 
y personas de autondad, q~ 
revisten de otros muy encogUt 

No queremos aquí. decir ~ 
fectos actualmente en todos,. 
la perfecta razón. sino que;~ 
tienen natural aptitud y ha~ 
truidos de todo buenenten~ 
eran hombres. y lo son de suD! 
10 bueno que se les enseñarey~ 
sa forma y hermosura. 
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La fO'rma O' figura de las cabeza~, cO'múnmente ¡as tienen prO'PO'rciO'nadas 
a lO'S cuerpO's y a lO'S O'trO's miembrO's de él y derechas; algunO's las tienen 
empinadas y las frentes cuadradas y llanas; O'tros (como sO'n estO's mexi
canO's y algunO's del Pirú) las tenían y tienen de mejor fO'rma. algO' de he
chura de martillO' o navíO', que es la mejO'r forma de todas. DijimO'S algu
nO's de los del Piré, PO'rque PO'r la mayO'r parte, casi en cada prO'vincia, 
tenían propria cO'stumbre y diversa de las O'tras, de fO'rmar cO'n industria 
las cabezas, y era cO'sa de maravilla ver la diligencia que tenían para entallar 
y formar las cabezas, mayO'rmente de lO'sseñores; éstas de tal manera las 
ataban (y nO' sé si de presente 10 acostumbran) y apretaban cO'n lías O' ven
das de algodón u de lana, por tiempo de dos o, tres añO's, desde que nadan, 
que las emp.inaban más de una cuarta, las cuales quedaban de la hechura 
y fO'rma de una coroza, u de un mO'rtero de barro, muy empinadO' y altO', y 
en estO' PO'nían mucha diligencia, y PO'r privilegio grande concedían lO'S 
del Pirú a algunO's señO'res, a quienes querían favO'recer, que fO'rmasen las 
cabezas de sus hijos de la mahera que lO'S reyes y tO'dos lO'S O'trO's de su 
linaje. LO'S de lO'S Lucayos, Cuba y Jamaica eran casi comO' las nuestras; . 
muchO's tenían las frentes cuadradas, de mO'derada grandeza y chatas, en 
su parte cO'ntraria las cabezas, para dar más fuerza a la molk<ra, para la 
carga, cuandO' se cargaban. Los cabellos tienen negros y moderadamente 
delgadO's; y porque dice el Eclesiástico,! que en la vista y en la cara, en el 
andar y en la risa, se cO'noce el hombre, y el sesO' y entendimientO' de cada 
unO', digO' verdad (lO' cual muchO's, y tO'dos lO'S que tienen nO'ticia de las 
gentes pasadas de estO's indiO's lO' saben) que así en lO'S niñO's, cO'mO' en lO'S 
grandes, mujeres y hO'mbres y señaladamente en los hO'mbres, se ve y CO'
noce tanta mO'destia y mansedumbre, tanta cO'mpO'sición y tanta vergüenza 
y mO'rtificación, en lO'S actO's y meneO's de su cuerpO', en la vista y en la risa, 
en la cO'mpO'stura de la cabeza y inclinación de la frente yde 1O'S O'jO's. y en 
la habla, que de pura reverencia y humildad mudan la VO'Z, que si la tienen 
gruesa y autoriza4a, la adelgazan y bajan cuandO' hablan cO'n sus mayO'res 
y persO'nas de autO'ridad, que nO' parece, sinO' que dejandO' de ser ellO's se 
revisten de O'trO's muy encogidO's y humildes. 

NO' queremO's aquí decir ni afirmar que todO'S universalmente sean per
fectj)s actualmente en todO'S sus actO's, y muy acendrados en las obras de 
la perfecta razón, sinO' que tO'dO's, universalmente y por la mayO'r parte, 
tienen natural aptitud y habilidad para ser reducidO's al actO', siendO' ins
truidO's de tO'dO' buen entendimiento y de buena razón, y finalmente que 
eran hO'mbres, y lO' sO'n de su naturaleza, bien dispuestO's y inclinadO's a tO'dO' 
lo buenO' que se les enseñare y enseña, y sO'n de buenO's cuerpO's y de gracio
sa fO'rma y hermO'sura. 

1 Eccles. 19 




