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CAPÍTULO XXVI. Donde se dice cómo estos indioS' comían car
ne humana, y el origen que pudo tener este vicio 

A CORRUPCIÓN Y BESTIALIDAD DE HABER VENIDO q. comer car
ne humana110s hombres, debió de nacer de alguna mala cos
tumbre que tomaron de alguna ocasión accidental, que se 
se les ofreció a los principios cuando la comieron, y de allí 
pudo ser que teniéndola por sabrosa, la fuesen usando, y 

.... del uso haberles quedado en costumbres, y ésta es una de 
las razones que da el Filósofo en el libro séptimo de sus Éticas;l y esta 
costumbre pudo ser comenzada en la niñez, criándose con personas que 
hubiesen tenido el uso de esta bestialidad por mucho tiempo; porque así 
como alguno, por su naturaleza y complexión corrupta, es inclinado a al
guna cosa contraria y disconveniente a la común inclinación humana, de 
la misma manera se inclina por costumbre a ella, según el mismo Filósofo, 
y la hace otra naturaleza en sí; y quiere decir en esto que la costumbre 
inclina de la misma manera que la naturaleza, como si uno de su natural 
condición aborreciese comer carne hUJ,llana; pero cómela por estar en ne
cesidad extrema, como acaeció en la ciudad de Samaria, en aquella grande 
hambre que pasaron sus moradores, como se cuenta en el cuarto libro De 
los reyes,2 y San Agustín, en Jos de la Ciudad de Dios3 hace mención 
de ello y afirma que en sus tiempos acaeció otro tanto; y Valerio Máximo,4 
refiere que los numantinos o sorianos comieron carne humana en defensa 
de su ciudad, y esta carne era de los que morían peleando, y se halló que 
muchos de ellos traían en los senos pedazos de las manos y de los dedos; 
y los de Calahorra, por la misma causa, por no darse a Pompeyo, mataban 
sus hijos y mujeres y las comían; y porque les durase más aquella carne 
la salaban. Esto, pues, que se comenzó por necesidad, pudo ser haber que
dado en costumbre y también por inclinar a ello la naturaleza, _que es otra 
causa que pone el mismo Filósofo en el lugar citado; y de éstos fue Fala
ris, pésimo y cruel tirano de Sicilia, que comió su proprio hijo, y tenía una 
cama o lecho de cierto tamaño, y todos los hombres que podía prender, 
los echaba en él; y si eran mayores que el lecho, lo que sobraba del cuerpo 
10 despedezaba con los dientes; y si eran menores y no alcanzaban a nin
guna de sus dos extremidades, descoyuntábalos y hacía que llegasen por 
fuerza, y en esto y en comerlos se deleitaba. De éste también se leeS que 
para mejor atormentar los hombres, hizo llamar a Perilo Ateniense, inge
niosísimo oficial, para que le hiciese un instrumento exquisito, en que ator
mentase los hombres; el cual venido a Sicilia, por agradar al tirano, fabricó 
un toro de metal, con una portezuela, para meter por ella a los hombres, 

1 Lib. 7. Eihic. cap. 8. 

z 4. Reg. 6. 

l Div. ~ug. lib. 22. de Civit. Dei cap. 10. 

4 Valer. lib. 7. tít. 6. 

5 Diod. lib. 19. 
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con tal artificio, que metidos 
que daban, con el terrible lO' 
bre, sino como bramidos de' 
Perilo, por su invención, fue I 

esta tiranía cuenta Qvidio, en 
berse deleitado mucho tiemp 
vino a pagarlas en el mismo t 
de tanta maldad y\tiranía; y él 
la cual tanto había gustado.7 , 

Entre los indios de estas eJ 
que dieron nuestros españolC11! 
llamaron caribes, y están apSl 
cia, y éstos salían a hacer ~ 
gente para matar, y comer sU;! 
tierra firme la comían en alg1 
la tierra del Brasil, que es la' 
vincias de Popayan, tambi~j 
que llaman los achies, que SOll 
no la comían tan de propósitO 
que era de sacrificios; porq~ 
movían a esto por religión. 41 
rrible y abominable, como pai 
los españoles. que fueron en'-t 
Pánfilo de Narváez, llegaroJl:1 
unos a otros, y viéndolos 101 
si lo vieran al principio, ~ 
fuera para otros muchos de el 
lo dice Cabeza de Vaca en sU: 
que muchos se comieron utU 
como era solo. no habiendoqi 
sacrificio; y cuando alguno SCf 
con que se sustentaban eLtie 
trabón. en su Geografla,9 qÚl 
cercados, haber comídose uno 
rra e Ibernia. dice llamarse '/1' 
llámales grandes tragadores'd 
algunos, a los de Ibernia, q~ 
contra Iovinianó,lO parece dec;1 
vido comer carne humana a' 
que ahora llamamos Inglaterrí 
el que no lo sabe) puesto qlH 
Gerónimo, que las partes poS1 

6 Ovid. Amor. 1. 

7 Claudian. in Rufin. lib. l. 

8 Alvar Núftez Cabeza de Vaca él¡ 

9 Strab. lib. 4. 

10 Div. Hier. lib. 2. contr. Iovinial 
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con tal artificio, que metidos dentro y poniendo fuego al toro, las voces 
que daban, con el terrible tormento, no sonaban como gemidos de hom
bre, sino como bramidos de toro; pero el premio que este tirano dio a 
Perilo, por su invención, fue que fuese...el primero que estrenase el toro; y 
esta tiranía cuenta Qvidio, en su primero de Amores;6 pero al cabo de ha
berse deleitado mucho tiempo este tirano en estas tiranías y crueldades, 
vino a pagarlas en el mismo toro, donde sus criados le echaron, ofendidos 
de tanta maldady\ tiranía; y con esto acabó de hartarse de carne humana, de 
la cual tanto había gustado.7 

Entre los indios de estas extendidísimas tierras, fueron los primeros con 
que dieron nuestros españoles, que las comían, ·los caníbales, que después 
llamaron caribes, y están apartados de la Isla Española en alguna distan
cia, y éstos salían a hacer guerra a otros convecinos, sólo a fin de prender 
gente para matar, y comer sus carnes, de que ya estaban cebados. ~En esta 
tierra firme la comían en algunos lugares de hacia la costa de Paria y en 
la tierra del Brasil, que es la costa adelante hacia el Levante y en las pro
vincias de Popayan, también por la provincia de Quauhtemalan las gentes, 
que llaman los achies, que son serranos y monteses. En esta Nueva España 
no la comían tan de propósito, según 10 tengo averiguado, sino sola aquella 
que era de sacrificios; porque la tenían' por cosa como sagrada, y más se 
movían a esto por religión, que por vicio. En otras partes érales cosa ho,:, 
rrible y abominable, corno parece en las gentes de la Florida, que llegando 
los españoles, que fueron en el desastrado e infelice viaje, que llamaron de 
Pánfilo de Narváez, llegaron a tanto extremo de hambre que se comieron 
unos a otros, y viéndolos los indios se escandalizaron de tal manera, que 
si 10 vieran al principio, como 10 vieron al cabo, sin duda los mataran, y 
fuera para otros muchos de ellos, que por allí quedaron, mucho daño; así 
lo dice Cabeza de Vaca en su triste Itinerario,8 que fue uno de ellos, y dice 
que muchos se comieron unos a otros, hasta que uno solo quedaba; y 
como era solo, no habiendo quien lo comiese, se escapaba de este horrendo 
sacrificio; y cuando alguno se moría, el otro, o los otros, 10 hadan tasajos. 
con que se sustentaban el tiempo que les duraba. Lo mismo cuenta Es
trabón, en su Geografia,9 que acaeció en Francia y en España, estando 
cercados, haber comidose unos a otros; y hablando de las islas de Inglate
rra e Ibernia, dice llamarse sus gentes, comedores de carne de hombres; y 
llámales grandes tragadores de hombres, aunque parece atribuirlo; según 
alg~os, a los de Ibernia, que está junto a Inglaterra; pero San GerÓnimo. 
contra Ioviniand,lo parece dec)aiárlo, donde afirma que siendo él mancebo. 
vido comer carne humana a los de Escocia, que son ingleses; porque lo 
que ahora llamarnos Inglaterra y Escocia, no son dos islas, sino una (para 
e] que no 10 sabe) puesto que está repartida en dos reinos. Y añade San 
GerónÍmo, que las partes posteriores o traseras de los pastores y~los pezo

6 Ovid. Amor. 1. 

7 Claudian. in Rufin. lib. 1. 

sAlvar Núñez Cabeza de Vaca en sus Naufragios, cap. 17. fol. 25. 

9 Strab. lib. 4. 

10 Div. Hier. lib. 2. contr. Iovinian. 
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nes de los pechos de las mujeres, tenían por carnes más sabrosas. Los 
masagetas en llegando a viejos, los mataban y comían; y aunque otras mu
chas naciones del mundo usaron comer carne humana; pero la fuente de 
toda esta bestialidad fueron los scitas, de los cuales dice Estrabónll haber
les sido costumbre propria comer carne; y más que Estrabón afea este 
hecho, en ellos, Solino,12 diciendo de ellos ser gente impía y cruel, por tener 
por manjar las entrañas de los hombres y que muchas gentes, por temor 
de no ser comidos de ellos, que estaban en su vecindad y contorno, huyeron 
a otras tierras apartadas de las suyas y vinieron a quedar muy grandes 
despoblados y desiertos, enmedio de los unos y. de los otros; y Pomponio 
Mela hace también memoria de ellos.13 

Munstero,14 en su Universal cosmografía, dice de los tártaros, que asan 
los cuerpos de los enemigos que cautivan en las guerras y esto a fin de 
mostrar su crueldad, de la cual se precian mucho, siendo bestialidad y tor
peza y las ganas que tienen de la venganza; y, asados, se juntan muchos 
a comerlos y que los despedazan con los dientes, como hacen los lobos, y 
así los comen, habiendoles bebido primero la sangre. De estas mañas y cos
tumbres deben de ser los indios, que ahora llamamos chichimecas, que son 
los que andan desnudos y vagabundos por lugares montuosos y despobla
dos, que han tenido de costumbre comerse las carnes de los que mataban 
y beberles la sangre. Esto se comprueba con un caso sucedido en Guaina
mota, más de sesenta leguas adelante de la ciudad de Guadalajara, donde 
habiendo muerto los chichimecas, moradores de aquellas provincias, que 
estaban de paz y congregados, a dos religiosos de la orden de mi seráfico 
padre San Francisco, que los tenían a su doctrina (como decimos en su 
martirio y muerte),15 salieron compañías de soldados a prender~a los mal
hechores y llevaron en su compañía dos mil indios amigos de la sierra de 
Tepec; y en una refriega que tuvieron los unos con los otros, mató un 
tepecano a un guainamoteco, metiéndole una flecha por el pecho, con que 
le atravesó el corazón, y abalanzóse luego a beberle la sangre. y muchos de 
sus compañeros, con cuchillos. a partirlo para llevárselo a sus ranchos a 
comerlo; y viéndolo algunos de nuestros españoles. estorbaron aquel in
humano hecho, reprehendiéndoles la crueldad; pero agraviáronse tanto los 
indios de ello, que aquella noche se volvieron a sus tierras mil de ellos, 
afrentados y sentidos de que no les hubiesen dejado vengar de su enemigo. 

. a la usanza de su bestialidad. Ésta es gente bárbara y aun pienso que de 
presente prosiguen esta su mala y detestable costumbre. 

11 Stra b. lib. 4. et 7. 
12 Sol. n. 25 et 26. 

13 Pompo lib. 2. cap. l. et lib. 3. cap. 6. 

14 Munst. lib. 5. 

H Infra lib. 2], cap. 10. 
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CAPÍTULO xxvn. De 1~':i 
esta Nueva España ~ 
sus mercancías, y de /i;q 

~ 

ENÍAN ESTOS lNQI 
tre otros) q¡¡e J 
culebra; este sial 
y cuando habfaJj 
sus pueblos•..p¡ 
aguardaban a ~ 

a sus negocios; aunque antes 41 
hacían un gran convite a 10$ • 

(como jubilados) y a todos sus.'d.:1 

y razón de sus caminos yel;1 
iban. y esto hacían para cobra;, 
su ánimo. y cómo la ausencja;¡ 
hacienda y la que sus padres rCtI 
era mozo y nunca había, salidO:1 
de los mercaderes viejos y ex~ 
sufrimiento de los trabajos. le·~ 
todos los que estamos presentcft 
caderes como vos, y por esto~ 
de viejos. en los intentos ql1cH 
pr~ero. como más viejo. y ~ 
deJals vuestro pueblo, vuestrOJ;'~ 
poso y os determináis a ir'~ 
muy grandes despoblados, es, 
zón· animoso y que sois c!W 
reposo de vuestra casa, 10 tr-<d 
justo que pues 10 heredáis deYi 
ganéis honra y no la obsc~ 
ejemplo en nosotros que so~ 
mas, que asi lo hagáis. sie~ 
nuestros deseos. En estos trafi 
en esto, ganaron la honra quob 
valientes en la guerra. Con U¡l 
la~ riquezas que dejaron y es..·!I.: 
frrr los trabajOS que osestán.:t¡ 
sancio. Habéis de comer el 'JlIJ, 
beber agua turbia y de mal.' JiI 
corren impetuosamente, que 11eI 
cientes que llevan, donde ha~ 
rad, hijo. no desmayéis con est,ti 
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