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CAP xXIx] 	 MONARQUÍA INDIANA 

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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necesarias a la vida humana. como son comprar y vender. trocar. alquilar 
y hacer compañía unos vecinos con otros, y otros contratos que son de 
iure gentium, de los cuales tratan las leyes en el Digesto y en la Instituta 
y los doctores; y por la mayor parte viven esparcidos y derramados por 
los montes, huyendo de la conversación humana, contentándose solamente 
con traer y tener consigo solas sus mujeres, como hacen los animales, así 
como las monas y los gatos, pauses y otros semejantes, que no son congre
gables; estos tales se llaman propria y naturilmente bárbaros, como lo de
bían de ser los de la provincia Barbaria, y estos indios chichimecas, que 
ahora corren por tierras ásperas de estos reinos indianos, sin más rey, ni 
l~y: que su natural discurso, haciendo noche donde se les pone el sol y 
vl~endo desnuda y pobremente, llevando consigo sus mujeres y bijos, co
miendo lo que pueden matar con arco y flechas, hechos holgazanes, sin 
saber sembrar nI coger pan; antes la caza qu~ matan se la dejan en el lugar 
d~nde la mataron y obligan a sus mujeres que vayan por. ella, por muy 
leJOS que sea. . 

De éstos, pues, son de los que habla el Filósofo,l en su primero Po/{tico, 
diciendo ser siervos por naturaleza y dignos de servir siempre y estar su
jetos a ot:os; y añade n:ás. de a9uel~as ,gent~s que.:lO tienen principado 
natural, nI orden de republica, nI senono, nI sUJeclOn, porque no tienen 
príncipes. ni quien los rija, ni leyes que les obliguen al bien, ni que les pro
híba el mal que hacen; porque no pueden sufrir sujeción, ni regimiento y 
no cu!an de .vida social. sino que son casi hombres bestiales; y porque son. 
extrano~ y dIferentes de los otros hombres que se rigen por razón, por eso 
son amIgos de hacer mal a ot~os hombres, y son litigiosos y se precian de
hacer crueldades, como los anImales feroces del campo; y así estos chichi
mecas los años atrás eran semejantes a estas gentes referidas, hombres cnle
les y bestiales, y en cogiendo un cristiano lo trataban como si fuera un ve
nado de los que ellos despedazan o descuartizan, y estos tales no son libres 
por naturaleza, sino sólo cuando están en sus chozas o rancherÍas (es a 
sabe:) cuand? están ~?los y que por falta de quien los sojuzgue y sujete 
n.o tIenen 9~Ien los nJa; y contra estos tales tr.ae el Filósofo aquella inju
nosa maldICIón de Homero, que hablando de cIerto hombre bestial y cruel 
decía, ~:Iue era .inci~l, como quien dice: hombre agreste y mar disciplimido, 
n.o aIDIpable nI SOCiable con ~tros, por s~ mala y depravada condición; era 
SIn vecmda~, porque no podla tener. amIstad con alguno; era sin ley, por
que no sufna el yugo de ella; era SIn casa, porque no podíaestar quieto, 
y co~ e~to era malo y se?icioso, porque no podía regirse por razón, y por 
conSIgUIente manera habla de ser amIgo de revueltas y guerras, litigioso y 
sin freno para todo 10 qu~ quisiese hacer de mal, lo cual parece en las aves 
que no sl!fren ser domesticas, como son las que llaman de rapiña. 

Esta~ i~c1inacioDes suelen p!ovenirles a estos tales hombres, por la mala 
y envejecIda costum~re que tlenen, en algunas tierras; de donde se sigue, 
que usando mucho tIempo malas obras, no habiendo quien les vaya a la 

1 Arist. Polit. lib. l. cap. 2. et 5. 

CAP XXX] 

mano en ellas, hacen hábitoJ 
tales, y que no sean regible8,F 
mucha fuerza y particular pi 
traria a las cosas que hacen.] 
dichos, que en las cosas dicI 
gobernasen hombres sabiós; 
cuyas son las calidades que-I 
accidentalmente siervos, pe 
razón, por cuya causa distan: 
da\! de quien los rija y gobil; 
lo menos se les impida que ~ 
bres, y por. esto añade alU e] 
tales los pueden los sabios b 
fieras, para atraerlos a que ~ 
procurando el que los rigien; 
el mal que hacen a los otrO§, 
sus fuerzas; porque la natUI'fl 
necesarios en los ejercicios qll 
atrás en la reducción de los 
nuestros capitanes españoles. 
Luis de Velasco el segundo,.: 
cipios se amañaban mal por' 
tos y derramados por aqueIlá 
nocivos y perjudiciales, tratí 
mente de los ministros ecles~ 
San Francisco,' que llevaron 
que los fueron a pacificar e. 
el1tender, poco a poco, la StJII 
de la que se hace en los mon1 
en esto, ni dejan de trabajar 
brutal y solitaria. 

CAPÍTULO .XXX. Que j 

esta tierra de IndUzS,j 

AY EN EL M\l 
mente desoul 

• volcanes": ~~ 
tomada de 11 

~~""1'lF"'~1ii:t fingido de 101 
son imas sieJ 

tes, y, en otras, bajas y de p< 
de las demás, algunos en 
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mano en ellas, hacen hábito y asi van a parar a ser casi irracionales y bru
tales, y que no sean regibles por ley, ni reducibles a cosa buena, si no es con 
mucha fuerza y particular providencia; y que si alguna ley tuvieren con
traria a las cosas que hacen, les sea molesta y no tolerable. Estos bárbaros 
dichos, que en las cosas dichas parecen serlo mucho, convendría que los 
gobernasen hombres sabios, como lo dice Aristóteles en el lugar. citado, 
cuyas son las c1alidades que aquí hemos referido; y porque son natural o 
accidenta.Jmente siervos, por su extrañeza y por su bajo o mal, uso de 
razón, por cuya causa distan mucho de los otros hombres y tienen necesi
dad de quien los rija y gobierne y los reduzca a vivir como hombres, o a 
lo menos se les impida que no sean nocivos ni perjudiciales a los otros hom
bres, y por esto añade alli el Filósofo, en el capitulo quinto, que a estos 
tales. los pueden los sabios hombres cazar o montear, como a las bestias 
fieras, para atraerlos a que sean regidos y gobernados por ley y por razón, 
procurando el que los rigiere, con su buen juicio, el bien de ellos e impedir 
el mal que hacen a los otros y que ellos sirvan y aprovechen al sabio con 
sus fuerzas; porque la naturaleza los crió robustos para los trllbajos y usos 
necesarios en los ejercicios que quisieren ocuparlos; y esto se hizo los años 
atrás en la reducción de los chichimecas cuachichiles y otros que trajeron 
nuestros capitanes españoles, en tiempo del primer gobierno del virrey don 
Luis de Velasco el segundo, congregándolos en pueblos, a que a los prin
cipios se amañaban mal por la mala costumbre que tenian de andar suel
tos y derramados por aquellas tierras, haciendo daños en los nuestros muy 
nocivos y perjudiciales, tratándolos con astucias y mañas y muy mansa
mente de los ministros eclesiásticos, que son los frailes de mi" glorioso padre 
San Francisco,· gue llevaron a su cargo y doctrina las gentes tlaxcaltecas, 
que los fueron apacificar e industriar en las cosas de policía, dándoles a 
entender, poco a poco, la suavidad de la vida casera y social, y la aspereza 
de la que se hace enlos montes y despoblados. que no han trabajado poco. 
en esto, ni dejan de trabajar, atrayendo a otros que viven la misma vida 
brutal y solitaria. 

CAPÍTULO .xxx. Que trata de algunos volcanes que hay en 
esta tierra de Indias, y de la nieve que engendran, y sus na

turales calidades 

AY EN EL MUNDO (en especial en esta parte de él, nueva
"\ mente descubierta de Indias) muchos montes que llaman 

I volcanes, cuya denominación o etimologia debió de ser 
tomada de nuestros primeros españoles de Vulcano, dios 
fingido de los antiguos gentiles de el fuego. Estos volcanes 
son Unas sierras muy altas y eminentes, en algunas par

tes, y, en otras, bajas y de poca altura; pero siempre están como apartadas 
de las demás, algunos en mucha distancia y otros en. poca, conforme 




