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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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animales crueles, irracionales, que parecen los semejantes haberse desnuda
do de todo punto de la naturaleza de hombre racional y quedado en sola 
la de los brutos irraci~nales; porque bárbaro tanto significa y quiere decir, 
como hombre extraño y exorbitante y compre hendido en una novedad que 
discuerda y disuena de la naturaleza y razón común de los hombres; y de 
esto dice el Filósofo,3 que asi como el hombre reglado, por razón y por 
ley, es el más e:J!.ce1ente y bueno de los animales, así por el contrario, si 
se enajena de la ley y juicio recto de la ra~n,. de tal manera que no se rija 
ni gobierne por ella, es pésimo, impío e mhUm¡lllO y el peor y más feroz 
de todos los animales. 

La segunda manera de bárbaros es la que comprehende aquellas gentes 
que carecen de literal locución que responda a su lenguaje, como responde 
nuestra lengua a la latina; finalmente, que carezcan de ejercicio de estudio 
y letras, y estos tales son en alguna manera bárbaros (conviene a saber) 
según alguna parte o calidad que les falta para no ser bárbaros de todo 
punto. porque en lo demás pueden ser sabios y politicos y carecer de fero
cidad. braveza y aspereza, en las condiciones y ánimos; y de estos seme
jantes pueden ser entendidos los ingleses, los cuales, porque no pareciese 
que por carecer de letras y estudios, cobraban nombre de bárbaros e igno
rantes, les tradujo el venerable Beda,4 en su lengua inglesa. comó inglés 
que' era, las artes liberales, como cuenta y refiere su historia; y también lo 
dice así Santo Thomás,5 sobre el primero libro Politico. De esta primera 
y segunda manera eran los indios de esta Nueva España (conviene a saber) , 
los que vivían politicamente en congregaciones, así de pueblos, como de 
ciudades; los cuales, aunque tenían leyes. por las cuales vivían, tenían sus 
crueldades y ásperos modos de tratar unos con otros, y matándose bárba
ramente unos a otros; y careciendo de letras, por las cuales pudieran haber 
quedado. en perpetua memoria. todas las cosas de sus pasados. aunque no 
deben de ser condenados de todo punto en las ciencias, porque. como en 
otra parte se dice, tenían conocimiento de algunas cosas y su judiciaria, 
aunque falsa o imperfecta. 

También quiero que se advierta que no 4eben. ser llamados bárbaros 
por el extraño lenguaje que usan y ajeno del castellano o latino; porque por 
esta razón todos se pueden llamar bárbaros. pues sabemos por muy cierto, 
que todos nos diferenciamos unos de otros; y si el castellano llamare bár
baro al indio, por, razón de hablar lengua diferente que la que él habla, 
también el indio. por esta misma razón, llamara bárbaro al castellano, pues 
es su lenguaje ajeno del que el indio habla; y también se suele llamar bár
baro uno comparado a otro, porque es extraño en la manera de hablar 
cuando el uno no pronuncia bien la lengua del otro, y también cuanto a 
la conversación que no se conciertan bien en el hablar, tratar y conservar 
uno con otro; y ésta fue la primera ocasión, según Estrabón,6 que se tuvo, 

3 Lib. 1. de Republ. cap. 2. 

4 Bed. in Hist. 

5 Div. Thom. lib. 1. Polit. lect. 1. 

~ Strab. lib. 14. 
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para llamar los griegos.·. 
nunciaban bien sino l'\U 
manera no hay hombte.i 
cualquiera que sea. Asl 
de la palabra, seré bArba 
también para mí; Y asil 
mamo s por bárbaros, pO 
a lo menos tan bien COI 

no hablamos su lengua.;' 
grandes barbarismos eDií 
de donde ha procedido~ 
lares como eclesiásticoi~ 
de diversas lenguas.quci 
apartadas costumbres y ~ 
(séanse de cualquiera.~ 
dido estas gentes sus rej 
piensan los que así los .. 
en que ahora viven, fue,J 
que hupiese procedidd. 
vivir; y no es asÍ, sino~ 
nación; pero tornando,~ 
bien lo griego, tuvier~ 
bárbaros (según Eutro~ 
manas),8 pero después 'q1! 
y señorear los reinosa~ 
cían el señorío del lní~ 

CAPÍTULO XXIX. b 
mundo, en la cuat~ 

dias, que'~ 

TRAMANj
~i 

baro en ',!1! 
que por.~ 
mala, y pti 
diferentes'J 
antes sOD,j 

ni de derecho y no viven Ii 
conversación de otros hOÍI 
lugares, ni pueblos. ni aJ\1 
mente, y así no tienen." 
quiera politico regimien~~ 

7 1. Ad Coro 14.:,.; 
8 Eutrop. lib. 9. Herodian.l! 
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para llamar los griegos a otras gentes bárbaras (es a saber) porque no pro
nunciaban bien sino rudamente y con defecto la lengua griega, y de esta 
manera no hay hombre, ni nación ninguna, que no sea de la otra bárbara. 
cualquiera que sea. Así lo dice San Pablo de sí mismo.7 Si no sé la fuerza 
de la palabra. seré bárbaro para vosotros; y el que ignorare la mía, 10 será 
también para mí; Y así las gentes de estas Indias. como nosotros' los esti
mamos por bárbaws, porque no saben nuestra lengua y los que la saben no 
a 10 menos tan bien como no9ótros. ellos también a nosotros. o porque 
no hablamos su lengua, o porque si la hablamos echamos muchos y muy 
grandes barbarismos en ella. Y esto es decir que somos extraños en ella; 
de donde ha procedido un yerro grande, en muchos de nosotros, así secu
lares como eclesiásticos, para con estas indianas naciones, que como son 
de diversas lenguas, que no entendemos, ni penetramos y de distantes, y 
apartadas costumbres y los que de nuestra nación a estas tierras vinieron 
(séanse de cualquiera profesión o calidad y suerte) después de haber per
dido estas gentes sus repúblicas y orden que ténian de vivir y gobernar, 
piensan los que así los hallan en este estado que la confusión y abatimiento 
en que ahora viven, fue siempre entre ellos, en todos tiempos y estados, y 
que hubiese procedido de su bárbara naturaleza y desordenado modo de 
vivir; y no es asi, sino que el tiempo lo ha trocado todo con la ruin incli

.. 	 nación; pero tornando al propósito, por la dicha extrañeza y no hablar 
bien lo griego, tuvieron los griegos antiguamente a todas las gentes por 
bárbaros (según Butropio y Herodiano, historiadores de las historias ro
manas),8 pero después que los romanos comenzaron a inquietar el mundo 
y señorear los reinos ajenos, llamaron bárbaros a todos los que no recono
cian el señorío del Imperio Romano. 

CAPÍTUW XXIX. De otra manera que hay de bdrbaros en el 
mundo, en la cual se incluyen algunas naciones de estas In

dias, que los nuestros llamaron chichimecas 

TRA MANERA HAY DE BÁRBAROS, tomando este nombre bár
baro en su proprio y natural significado, que son aquellos 
que por sus extrañas. ásperas y malas costumbres. o por su 

. mala y perversa inclinación. salen crueles y feroces y muy ti]• diferentes de los otros hombres. y no se rigen por razón, 
antes son necios y torpes. que no tienen. ni curan de ley. 

ni de derecho y no viven en pueblos, ni en comunidad, ni tienen amistad, ni 
conversación dé otros hombres que viven en poblado; por 10 cual ni tienen 

-	 lugares, ni pueblos, ni ayuntamientos, ni ciudades, porque no viven social
mente, y así no tienen, ni sufren señores, ni leyes, ni fueros, ni otro cual
quiera político regimiento, ni comunican en el uso de las comunicaciones 

, 1. Ad Coro 14. 

8 Eutrop. lib. 9. Herodian. lib.!. 
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