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CAP XXVII] MONARQUÍA INDIANA 

CAPÍTULO XXVII. De lo que acostumbraban los mercaderes de 
esta Nueva España para haber de salir a diversas tierras con 
sus mercancías, y de las pláticas que les hacían, que es capi

tulo muy de notar 
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ENíAN ESTOS INDIOS, EN SU ARTE ADIVINATORIA, un signo (en
tre otros) que llamaban cecohuatl, que quiere decir una 
culebra; este signo tenían por muy favorable los mercaderes. 

D!:/If8 y cuando habían de partirse a provincias remotas y lejos de 
sus pueblos. para entender en sus tratos y mercancías, 
aguardaban a que reinase este signo y entonces se repartían 

a sus negocios; aunque antes de partirse, y teniendo ya a punto sus cargas. 
hacían un gran convite a los mercaderes viejos que quedaban en el pueblo 
(como jubilados) y a todos sus parientes juntamente, dándoles en él cuenta 
y razón de sus caminos y el destino que llevaban, y provincias adonde 
iban, y esto hacían para cobrar fama entre los mercaderes, porque supiesen 
su ánimo, y cómo la ausencia que hacían era en orden de acrecentar su 
hacienda y la que sus padres les habían dejado; si el que hacía este convite 
era mozo y nunca había salido de su patria a hacer semejante jornada, uno 
de los mercaderes viejos y expertos en ellas, esforzándole y animándole al 
sufrimiento de los trabajos, le decía: hijo mío, aquí nos habéis juntado a 
todos los que estamos presentes, que somos vuestros padres y también mer
caderes como vos, y por esto es bien que os avisemos y hagamos oficio 
de viejos. en los intentos que tenéis y oficio que habéis tomado. y yo el 
primero, como más viejo, y estimándoos como más hijo, os digo que pues 
dejáis vuestro pueblo, vuestros parientes y amigos, vuestro descanso y re
poso y os determináis a ir 'por largos caminos. por cuestas y valles y por 
muy grandes despoblados. es bien que consideréis que es jornada de cora
zón animoso y que sois digno de grande fama. pues pudiendo gozar del 
reposo de vuestra casa, 10 trocáis por las inquietudes de los caminos, y es 
justo que pues 10 heredáis de vuestros mayores, hagáis esta jornada donde 
ganéis honra y no la obscurezcáis con el ocio en vuestra casa. Tomad 
ejemplo en nosotros que somos vuestros padres y os pedimos, con lágri
mas, que así 10 hagáis, siendo vuestras obras a la medida de como son 
nuestros deseos. En estos trabajos se ejercitaron vuestros antepasados y 
en,. esto ganaron la honra que tuvieron, así como la ganan los hombres 
valientes en la guerra. Con estos trabajos alcanzaron de Nuestro Señor 
las riquezas que dejaron y es menester que tengáis mucho ánimo para su
frir los trabajos que os están aparejados, que son de hambre, sed y can~ 
sancio. Habéis de comer el pan duro y los tamales mohosos; habéis de 
beber agua turbia y de mal sabor; ,habéis de llegar a ríos crecidos, que 
corren impetuosamente. que llevan espantable ruido. con las avenidas y cre
cientes que llevan. donde habéis de estar detenido por algún tiempo. Mi
rad. hijo. no desmayéis con estas cosas, ni volváis atrás del trabajo comen
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zad?; por este camino pasaron los viejos y pusieron sus vidas muchas veces 
a . nesgo y por ser. animosos vinieron a ser valerosos, honrados y ricos. 
Fmalmente, pobrecIto mancebo. si alguna buena ventura os diere nuestro 
señor Dios, ha de ser por este camino, y por ventura será la' voluntad 
d~ Dios que muráis por esos caminos, porque de esto no sabemos nada, sólo 
DIOS ~o sabe; y por esto conviene que devotamente vayáis llamando a Dios 
y hacIendo penitencia y sirviendo humildemente a los mayores, en cosas 
humild~s, .como es darles agua a manos y barrer los lugares de su albergue 
y recOgImIento; mirad que no volváis atrás de lo comenzado. ni os acor
déis de las cosas que acá dejáis; continuad y perseverad en vuestro camino. 
y por ventura os hará Dios merecedor de que volváis con prosperidad. y 
de que ~s veamos los que os vemos ir; mirad que tengáis en lugar de pan 
estos aVI.sos. para que con ellos os esforcéis y os animéis a todo cuanto 
os acaeCIere. . 

De esta manera amonestaban los mercaderes viejos a los mancebos 
~ue comenzaban a salir a las mercancías y negocios de sus padres a 
tlerras extrañas, que iban en compañía de otros mercaderes; a los otros 
~ue ya habían salido otras veces a este negocio les hacían otras plá
tIcas, pero todo en orden de animarlos, para el sufrimiento de los tra
bajos y tolerancia de los dolores de los caminos, y manifestábanles el deseo 
que les quedaba de volverlos a ver, y con esto los despedían. A lo 
cual ellos respondían, agradeciéndoles las paternales amonestaciones que 
les daban .y manifestando el ánimo con que iban y ganas que llevaban de 
ser aventajados en todo, como 10 habían sido sus padres y mayores, y en
com~ndábanles ~u casa, sus mujeres y hijos, si los tenían; y con esto se 
partlan muchos Juntos, según que lo acostumbraban. Habiéndose partido 
el mercader despidiéndose de sus padres, de sus parientes. mujer y hijos. si 
los tenía, éstos que quedaban todo el tiempo que estaba ausente no se 
lavaban la cabeza, ni la cara. sino de ochenta en ochenta días, dando a 
enten?er en esto ,9.ue hacían penitencia por el ausente que iba peregrinando 
por tIerras extranas y apartadas de su patria. Verdad es que se lavaban 
el cuerl?o, en este tiempo, por la limpieza de él; pero no la cabeza (como 
se ha dIcho) hasta la venida de él. Si por ventura moría por allá, primero 
~enía la n~eva a los mercaderes viejos que estaban en el pueblo, y ellos lo 
Ib~n a deCIr a la casa del difunto para que lo llorasen y hiciesen sus obse
qUIaS, ~omo lo tenían de costumbre; y después de cuatro días, hechas las 
obseqUIas, lavábanse el rostro y enjabonábanse la cabeza, diciendo, que con 
aquello quitaban la tristeza. Y si por ventura aquel mercader lo habían 
muerto sus enemigos. en sabiéndolo los de su casa hacían su estatua de 
teas, que llaman ocotl. atadas unas con otras y aderezábanla con los ata
víos y ropas del difunto, que eran las que había de llevar, si muriera en su 
casa, que eran diversas mantas de papeles con que se amortajaban, y esta 
estat.ua así ~ompuesta lle~ábanla al calpulli. que era como templo de aquel 
bamo y ~lh estaba un, dIa y delant~ de esta estatua lloraban al difunto. y 
a la medIa noche llevabanla al patIo que llamaban cuauhxicalco o tzum
pantitla y allí la quemaban; y si el tal mercader moría de su enfermedad, 
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I Ad Rom. 2, 

2 Arist. Polit. lib. 1. cap. 1. el 
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hacían esta misma ceremonia, pero la estatua quemábanla dentro del patio 
de 'su casa, a la puesta del sol. 

CAPÍTULO XXVIII. De la diferencia que hay entre estos indios, 
que con común lenguaje se llaman bárbaros 

OS QUE SON poCo LEíDOS y TRATAN CONFUSAMENTE las cosas, 
cuando yerran tratándolas, no es en ellos su yerro culpa 
demasiadamente condenable, porque si yerran es con igno
rancia de lo poco que saben; pero esto que es culpa de me
nor condenación, en el que ignorando letras no acierta a 
tratar las cosas por sus proprios términos, lo es de mayor 

(y no como quiera mayor, sino detestable) en el que preciándose de saber 
más que otro, sigue el lenguaje ignorante y menos acertado de que usa el 
que menos sabe; o por hablar más propriamente, el que de todo punto es 
ajeno de saber político y por enseñar a unos (digo a los primeros) y obligar 
a otros (digo a los segundos) que no se vayan tras el mal uso, pues, como 
dice el proverbio castellano, se le ha de cortar las piernas. Me pareció con
veniente cosa en el presente capitulo tratar la diferencia que hay de bár
baros a bárbaros, y con la distinción que hemos de hablar de los indios 
de esta Nueva España, porque no es bien que todos vayan por un rasero, 
siendo justo (según justicia distributiva y leyes de razón), que se le dé a 
cada uno lo que se le debe, como dice San Pablo,l que hace Dios con los 
que le sirven, pues para acertar (como aquel que condena a otros y no 
incurrir en el mismo yerro) me ha parecido declarar que sea este nombre 
(bárbaro) que tan frecuente y usado es en las Sagradas Escrituras, en 
los sacros cánones y decretos y historias humanas, y de quien también 
el Filósofo hace mención en el libro de sus' Políticas;2 y no es justo que por 
ser equivoco nombre, se nombren absolutamente con él 10$ que (ya que 
lo sean en parte) no lo son en el todo. ni que los que tienen obligación de 
conocer y saber como hablan yerren el modo. 

Para lo cual digo que puede, por una de cuatro maneras, una nación o 
parte de ella, llamarse bárbara. La primera, tomando este vocablo, bár
baro, en toda la significación a que puede extenderse, y este modo de hablar 
es improprio, y en él se incluyen las gentes extrañas, feroces, desordenadas, 
atroces en excesos, ajenos de entera razón, de justicia y buenas costumbres 
y humana benignidad, como son los hombres, olvidados de las buenas cos
tumbres y reglas ordenadas por la razón, y de la blandura y mansedumbre 
que deben tener. por razón de su humana naturaleza. También los hom
bres, ciegos de pasión, se convierten en alguna manera en bárbaros, por 
los efectos que en ellos se ven de feroces, arrebatados, cr~eles y precipita
dos, y que cometen cosas que no harían bestias feroces de los campos y 

1 Ad Rom. 2. 

2 Arist. Polit. lib. 1. cap. 1. et 6. lib. 7. cap. 17. 
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