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se les debía hacer. y lo que nuestros reyes de Castilla están obligados en .su 
defensa y amparo, compuso muchos tratados en latin y en romance, muy 
fundados en toda razón y derecho divino y humano, como hombre muy doc
to y leído en todas buenas letras. Tengo para mí (sin alguna duda) que es 
muy particular la gloria que goza en el cielo y honrosisima la corona de 
que está coronado, por el santísimo celo que con perseverancia hasta la 
muerte tuvo de padecer por amor de Dios, volviendo por los pobres y mi
serables, destituidos de toda ayuda y favor. Émulos hartos ha tenido. por 
haber dicho claramente las verdades. Plega a la majestad de Dios que ellos 
hayan alcanzado ante su divina presencia. alguna parte de lo mucho que él 
mereció y alcanzó, según la fe que tenemos. 

y concluyendo digo que por haberse extendido mucho esta provincia de 
Santiago. de los padres dominicos, la dividieron en dos, haciendo provincia 
de por sí la parte que llaman de Mixteca, la cual intitularon del Mártir 
San Hipólito, con que son tres las provincias que tienen' en esta Nueva 
España. 

CAPÍTULO XVIII. De cómo se les dio a los indios de esta 
Nueva España doctrina, en su lengua, por nuestros frailes 
(ranciscos, para que mejor se informasen en las cosas de la 
cristiandad, y de cómo los discfpulos de los religiosos comen
zaron a predicar, diciendo las cosas que los ministros evangé

licos les enseñaban 

ARA QUE UN CORAZÓN SEA ALUMBRADO Y puesto en camino 
de perfeta claridad, dice el santo rey David, que es necesa
rio llegarse a Dios. Llegaos a Dios (dice) y seréis alumbra
dos. El cual consejo tenían muy aprehendido estos varones 

" apostólicos. y con él, y el fervor. de su alma, oraban sin 
intermisión o intercadencia a la majestad de Dios, los alum

brase y concediese lenguaje para entender el balido destas ov¡::jas que ya 
reconocían por suyas, para que como buenos pastores imitasen al rabadán 
Jesucristo, que se precia no .sólo de saber pastorear su rebaño, sino tam
bién de conocerlo todo por su balido y de que ellos le conozcan a él por 
buenas obras y beneficios que les hace. 

A esta petición acudió el clementísimo Dios, dándoles inteligencia y 
lengua a breves días, porque a medio año pasado de su llegada no sólo 
entendían a los que les hablaban, pero volvianles a responder en lenguaje 
suficiente; y desta manera se comunicaban los unos con los otros. Y los 
benditos religiosos gozaban en sus almas de sta merced. que Dios les habia 
comunicado. Los primeros que la supieron y salieron con ella fueron los 
padres fray Luis de Fuensalida y fray Francisco Ximénez, el cual después 
compuso arte en ella; y con esta inteligencia y con 'ayuda de los más hábiles 
de sus discípulos, que estaban ya muy informados en las cosas. de la fe. 
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tradujeron 10 principal de la doctrina cristiana en la lengua mexicana y 
pusiéronla en un canto llano, muy gracioso, para que los oyentes así la 
tomasen mejor de memoria. Y como para llamar las aves tienen sus recla
mos los cazadores, y para prender el pez ponen cebo en el anzuelo, así 10 
fue este modo de doctrina, para estamparla en los corazones destos indios; 
porque con la suavidad del canto se deleitaban. y con la dulzura de las 
palabras se aficionaban a ella. 

Este medio, que estos apostólicos varones pusieron para hacer suave esta 
doctrina, primero 10 ejercitaron en los niños de la escuela por algunos días, 
hasta tanto que la supieron de memoria, y después ellos la enseñaban a 
otros, a la cual concurría tanta gente que bien se echaba de ver que el que 
los movía era el mismo Dios que los deseaba y queria cont~rlos ya por 
suyos, como ovejas hasta aquellos tiempos desacarriadas.· Con este fervor 
y espíritu se juntaban en los patios de las iglesias a montones y manadas, y 
se estaban cantando y rezando la doctrina, repitiéndola una y muchas ve
ces, por espacio y tiempo de cuatro y seis horas. Y no sólo esto pasaba 
en los patios de los monasterios (como digo) pero corría la voz por los 
barrios y parroquias y en ellas se juntaban y cantaban su doctrina. Y era 
tanta la devoción y fervor con que se ejercitaban en este rezado, que por 

se pegan fácilmente; esto Bey¡ 
no son cristianos, y que si lo j¡ 

mucha para llevarlos a Dios. 
haber. visto tanto mal ejempl 
el bien. 

Juntamente con esta diligei 
la predicación de la palabra de 
a predicar en la lengua de los 
cercados de tantas gentes y p 
muchos de sus discípulos ente 
enseñado de nuestra fe, y 'Ni 
ponían mano, quisieron apro' 
eran en el ejercicio de la pre4, 
pria y perfectamente lo que 10 

Éste fue un buen consejo q .... 
estudiado en las Sagradas Esci 
no, acerca del gobierno y puli 
escoger de la gente de su pue1 
el régimen y causas que se. el 

donde quiera que iban, fuese de día o de noche, no se oía otra cosa por las 
calles y en los patios de sus casas, si no era esta armonía y canto de oracio
nes; repitiendo muchas veces las cuatro comunes y los mandamientos y 
artículos de Dios. De aquí quedó la costumbre que yo alcancé a ver, que 
aún en los pueblos donde no asiste de ordinario ministro de doctrina, todas 
las mañanas se juntaban en los patios de las iglesias la gente menuda del 
pueblo, la cual cantaban la doctrina, enseñándola a los niños, y esto se usa 
ahora. Pero 10 que más hay que notar es, que, luego a prima noche, se 
juntaban todos los muchachos y mancebos del pueblo e iban a la iglesia, 
y allí ascuras la rezaban, sin ser compelidos de nadie, sino de su sola devo
ción y uso ordinario que dello tenían; para 10 cual se iban juntando en el 
patio de la iglesia, aguardándose los unos· a los otros para la hora determi
nada; y los adultos y casados en las encrucijadas de las calles donde para 
este fin estaban levantadas cruces. Esta buena costumbre ha cesado con 
otras muchas donde hay fundación de españoles, por haber visto en nos
otros que no sólo no hacemos esto, pero que aun para rezar la oración o 
Ave María no hincamos tas rodillas en el suelo, y aun muchos ni parados 
la rezan; y es caso recio pensar que una buena costumbre puede permane
cer, ni ser duradera, si no hay ejemplo a quien se imite; porque si estos 
indios a sus principios andaban fervorosos en éstas y otras devociones, era 
porque Jo mismo que hacían veían hacer a sus ministros; y, cuando no 
siempre, a lo menos no tenían gente entre ellos que les enseñase lo contra
rio; pero después que creció el número de los nuestros y comenzó a mez
clarse en la vIvienda con ellos, comenzó también la relajación de esta buena 
costumbre, porque es muy fácil olvidar 10 bueno. con la continua imitación 
de 10 malo; y desventurado de aquel por cuya causa estas buenas costum
bres se han perdido y han plantado en su lugar las malas, que como roña 

su trabajo era vano, como se 
yerno, diciendo: En vano os /t 
este negocio eccede a vuestra 
tratar la predicación por enm 
cuanto eccedía a su presente! 
discípulos, aunque todo el ~ 
lo mismo que el otro dijo: 1 
negocio eccede a vuestras.fuil 
habiéndole declarado al moztlÍ 
triado, como intérprete del rd 
le había dicho; lo cual bien etl 
atrevía a proponerlo perso~ 
dicho o si había en ello algum 
muy fieles y verdaderos en reQ: 
y no solamente decían 10 q~ 
mucho más; confutando colf 
errores y ritos idolátricos. rep 
la fe de un solo Dios verdadeíi 
y engañados en grandes erro~ 
a los demonios, falsos y mentl 

Tenían tanta memoria qu6. 
una o dos veces oída, se lesq 
mucha gracia, osadía y eficaciJ 
casa, donde al presente soy ~ 
queriendo hacer una repre~ 

1 Exod. 18. 
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se pegan fácilmente; esto lleven de paso los que piensan que estas gentes 
no son cristianos, y que si lo son. 10 son por fuerza; porque no fue menester 
mucha para llevarlos a Dios. en sus principios. sino que después acá. por 
haber visto tanto mal ejemplo. han aprendido el mal y no aciertan con 
el bien. 

Juntamente con esta diligencia en enseñarles la doctrina. no les faltaba 
la predicación de la palabra de Dios; porque los religiosos. no se atreviendo 
a predicar en la lengua de los indios, hasta perficionarse en eHa, y viéndose 
cercados de tantas gentes y pueblos a quien doctrinar. y conociendo que 
muchos de sus discípulos entendían muy de raíz las cosas que les habían 
enseñado de nuestra fe, y que se mostraban muy hábiles en todo lo que 
ponían mano, quisieron aprovecharse de su ayuda y probar para cuanto 
eran en el ejercicio de la predicación, pues en su lengua podían decir pro
pria y perfectamente 10 que los ministros religiosos les propusiesen. 

Éste fue un buen consejo que tomaron muy semejante (y aun por ventura 
estudiado en las Sagradas Escrituras)! al que dio Iethro a Moysén, su yer
no, acerca del gobierno y pulicía de la república de Israel, cuando le hizo 
escoger de la gente de su pueblo personas particulares que le ayudasen en 
el régimen y causas que se ofrecían, porque ellos solos no podían, y 
su trabajo era vano, como se 10 dijo el prudente madianita al principe su 
yerno, diciendo: En vano os fatigáis y regís con indiscreto trabajo, porque 
este negocio eccede a vuestras fuerzas. Y si ellos. por sí solos, quisieran 
tratar la predicación por entonces, era trabajo excusado e indiscreto, por 
cuanto eccedía a su presente suficiencia; porque si no se ayudaran de sus 
discípulos, aunque todo el día y el año trabajaran, se pudiera dellos decir 
lo mismo que el otro dijo: Fatigaisos con indiscreto trabajo, porque este 
negocio eccede a vuestras fuerzas. Y así, estando el religioso presente y 
habiéndole declarado al mozuelo sus conceptos en que antes le tenía indus
triado, como intérprete del religioso, predicaba en su nombre todo 10 que 
le había dicho; lo cual bien entendía el ministro eclesiástico, aunque no se 
atrevía a proponerlo personalmente; y echaba de ver si iba enteramente 
dicho o si habia en ello alguna falta; ésta jamás la hallaron, sino que eran 
muy fieles y verdaderos en referirlo, y muy en extremo hábiles para decirlo. 
y no solamente decían 10 que los frailes les mandaban, mas aún añadían 
mucho más; confutando con vivas razones (que habían deprendido) los 
errores y ritos idolátricos, reprehendiendo vicios y pecados y declarándoles 
la fe de un solo Dios verdadero, y enseñándoles cómo habían estado ciegos 
y engañados en grandes errores y cegueras, teniendo por dioses verdaderos 
a los demonios, falsos y mentirosos, enemigos del linaje humano. 

Tenían tanta memoria que un sermón o una historia de un santo, de 
una o dos veces oída, se les quedaba de memoria y después la decían con 
mucha gracia, osadía y eficacia. En cuya comprobación me sucedió en esta 
casa, donde al presente soy guardián y escribo esto, que los años pasados, 
queriendo hacer una representación de la vida del glorioso apóstol Santia

1 Exod. 18. 
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go, cuya vocación es la del convento, su mismo día, .en presencia del virrey 
y otra mucha gente de concurso, como 10 hay aquel día, la compuse ,en 
lenguas castellana, latina y mexicana, destribuida por actos, y como mejor 
pareció convenir, que duró !iempo d~ tres horas. Y como par~ la figura 
del apóstol, que es el que mas se manifiesta y habla, era necesano persona 
tal que satisfaciese, encomendé su dicho a un. hombre de.buena ed~d, que 
habia sido estudiante gramático en este colegIO de Santa Cruz, y dde una 
plática, así en latín co~o en mexican~, que h~bia d~ predicar en forma. ~e 
sermón, subido en pÚlpItO. como el mIsmo apostol hlZo. para la c~mverSIOn 
de la gente. Y confieso que aunque 10 que se l~ había da~? escrito p~ra 
tomar de memoria. iba concertado y muy mIrado, 10 dIJO tan vestIdo 
y acompañado, con 10 que de repente se le ofreció y con tanta energí~ y 
gracia, que yo mismo desconoCÍ el acto; y, aunque las razones eran 1lllas, 

CAP ·xvm] 

Estos sermones y pláti~ 
rias, así los domingos COltl~ 
era muy necesaria la contl 
grandísima frecuenc~ y a:ud! 
concurrir toda la gente en la;i 
yo estoy. jamás falta setmÓl 
con alguna dolencia actual)1 
nados al culto divino; y énr4 
predicaban en las iglesias. " 
casas de los señores, y a enoa~ 
porque convertidos los ma)1ili 
conversión la gente común 4 
común, al señor y príncipe 4

fue tanto su comento, que todo me pareció hijo suyo. Pues pensar que 
tuvo tiempo de estudiarlo no es p'osibl~, p~rque fue tan breve qJ.l~ aun 
apenas se le dio para tomarlo de memona; m ta~poco se ~ued.e d~cIr que 
con el uso que tenía de decorar cosas de estudIante. tema ejercItada la 
memoria; porque cuan~o esto sucedió h~bía más ~e,veinte a~os. que no 
entraba en el colegio, m trataba de estudIOS, antes VIVIa muy ejercItado en 
tratos y oficios seculares. Llámase Diego de San Juan. 

Pero si esto pareciere poco, por haberse criado es;e .hombre en el .ejerci<~io 
de la memoria, quiero referir 10 que el padre G~rommo ~e MendIeta dIce 
a este propósito, en un capítulo de uno de sus lIbros esentos de ~ano; y, 
para no errar, pongo sus formales pala~ra~ que so~: Yo, q~e eSCribo esto, 
llegué a tiempo que aún no habla sufiCIenCia de frailes predIcadores en las 
lenguas de los indios, y predicábamos por intérpretes; y entre otros me acae
ció tener uno que me ayudaba en cierta lengua bárbara; 1- habiendo yo pre
dicado a los mexicanos en la suya, que es la más general, entraba él, vestido 
con su· roquete o sobrepelliz, y predicaba a los bárbar?s en su len!J.ua, lo que 
yo a los otros había dicho con tanta autoridad, energla, exclamacwnes y es
píritu, que a mí me ponía harta envidia de la gracia que Dios le habla comu
nicado. Éstas son las. palabras de este venerable varón y bien comproba
torias de la verdad que tratamos. Y cierto, no se dice tanto de ellos en 
esto, cuanto eran y de presente son; porque la costumbre antigua de llevar 
y traer embajadas era de memoria y habían de referir legal y. puntualmente 
las razones, sin trocar palabra"ninguna; y ponÍl,Ln tanta atenCIón a las cosas 
que se les encomendaba para su recaudo y legación, que en oírla parece que 
no "pestañeaban. 

Tanta fue la ayuda que estos int~rpretes dieron, que ellos llevaron la voz 
y sonido de la palabra de Dios, no sólo en las provincia~ do~de hay ~o
nasterios y en tiífrra de cada uno de ellos, donde de ordmano se predIca 
y visita, mas a todos los fines de esta Nueva España, que está conquistada y 
puesta en paz, y a todas las otras partes ad9nde los mercaderes naturales 
llegaban y trataban; y de presente es lo mismo. yendo por tierras remotas, 
los pocos que han quedado en este trato de peregrinar por tierras apartadas 
y remotas de las suyas. 

No faltaron algunos censc:i 
esta diligencia de sacar de ~ 
y también que fuesen pre~ 
así también lo contradecían. JI 
que estriban los que de ordiÍd 
A los cuales advierto que vi-;¡ 
t~s .. sino también los que di: 
dIvmos (que comúnmente séfl 
de casa iban vestidos con lQ 
iban por las calles y eran~ 
sando por ellos alguno de !oH 
y se paraban para dejarl<>.B'•.~..·.· 
extremo que los que. dees~ 
la semana que les cabía de.~ 
ley hacían los ministros de eElI 
nist~aban" . Con todo este reM 
1.os,mdustrIaron en e.l temor... ~..•j 

teno. Y no sé yo por q~.t 
de un acto tan important:ae-' 
por razón de no ser sacer ' 
lo menos para intérpretes n: 

Ya sabemo~ de San Pabl~4 
los, y de SanlIagoque mucho';· 

·d~ ~us discípulos, que con la· 
· virlIó tan pocos y ellos d 
mente convertidos lo mÍSIÍlo, 
Dohabia otros que predi " 
mente convertidos. en los c 

·neces~rio para parecer en ·14j 
nece~Idad de doctrina; y a no ti 
segwdo el fruto del evangelio;" 

. .,iJ1 

2 Ad. Rom. et 1 Ad. Coro 16. .~ 
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Estos sermones y pláticas fueron a los principios muy continuas y ordina
rias, así los domingos como días festivos, porque como la gente era mucha, 
era muy necesaria la continuación de la doctrina, a la cual asistían con 
grandísima frecuencia y aun ahora no cesa, en especial los domingos, por 
concurrir toda la gente en la iglesia que cada pueblo tiene (lo menos donde 
yo estoy, jamás falta sermón en todos estos días, como no esté impedido 
con alguna dolencia actual) y ellos la oyen muy de gana, por ser muy incli
nados al culto divino; y entonces, por ser mayor la necesidad, no sólo la 
predicaban en las iglesias, pero iban los religiosos con sus intérpretes a las 
casas de los señores, y a ellos y a las gentes que alli se juntaban, predicaban; 
porque convertidos los mayores de la república, era fácil cosa traer a la 
conversión la gente común de ella; pues sabemos que fácilmente sigue el 
común, al señor y príncipe que los guia. 

No faltaron algunos censores, en aquel tiempo, a quien les parecía mal 
esta diligencia de sacar de las iglesias la doctrina y llevarla a casas seglares, 
y también que fuesen predicadores los indios; y así como lo murmuraban, 
así también 10 contradecían, no estribando en otro fundamento, sino en el 
que estriban los que de ordinario los aniquilan. diciendo: al fin son indios. 
A los cuales advierto que vivían tan recogidos que no solos estos intérpre
tes, sino también los que de ordinario sirven y administran 'los oficios 
divinos (que comúnmente se llaman cantores) que cuando habían de salir 
de casa iban vestidos con unas túnicas negras, o blancas, y desta manera 
iban por las calles y eran tan conocidos y reverenciados de todos que pa
sando por ellos alguno de los otros, 10 miraba con respeto y mucha mesura 
y se paraban para dejarlos pasar, sin mirarlos a la cara. Y era en tanto 
extremo que los que de estos cantores eran casados vivíancontinentemente 
la semana que les cabía de su cantoría; que es lo mismo que en la antigua 
ley hacían los ministros de el templo, por espacio de la semana que admi
nistraban. Con todo este recato los criaron aquellos primeros religiosos y 
los industriaron en el temor y reverencia de este eclesiástico oficio y minis
terio. Y no sé yo por qué, por ser indios éstos. debían de ser excluidos 
de un acto tan importante como éste, ni por qué han de ser aniquilados 
por razón de no ser sacerdotes; que si no 10 merecen por otras causas, a 
10 menos para intérpretes no les faltan las condiciones requisitas. 

Ya sabemos de San Pabl02 que predicó por sí mismo y por sus discípu
los, y de Santiago que mucho más fruto hizo en España con la predicación 
de sus discípulos, que con la que él mismo hizo por su persona; pues con
virtió tan pocos y ellos después tantos. Y si es inconveniente ser nueva
mente convertidos jo mismo había de correr en la primitiva iglesia, pues 
no habia otros que predicasen, fuesen sacerdotes y obispos, sino los nueva

. mente convertidos, en los cuales ponía Dios la mano y los vestía del ropaje 
necesario para parecer en 'la presencia' de los fieles e infieles que tenían 
necesidad de doctrina; y a no haber sido desta manera no se hubiera con
seguido el fruto del evangelio. Y si ser niños algunos de estos intérpretes 

2 Ad. Rom. et 1 Ad. Cor. 16. 



Atenas al Areópago, donde predicaba y confutaba los errores gentilicos 
y declaraba la verdad que se contenía en la dedicación del altar que tenían 
puesto al Dios no conocido. De manera que en conversión de gentes nue
vas no se ha de notar el lugar, sino atender al intento y buscar modos 
necesarios para conseguir el fin que se pretende, 

CAPÍTULO XIX. De cómo los religiosos, con ayuda de sus dis
cípulos, derribaron los templos de los ídolos 

UNQUIl TODO EL AÑO DE VElNTE Y CUATRO, que fue en el que 
entr~ron -.;~estros religiosos en estos reinos, se ocuparon en 
ensenar mnos y gente moza en las cosas de la fe, y con su 
ayuda comenzaron a convertir a muchos y predicar al pue
blo (como en el capitulo pasado se ha dicho), no por eso 
cesaba en general el daño grande que corría de la idolatría; 

por lo .cu~l,. aunque vivían los ministros evangélicos en parte contentos por 
ver pnncIpIada la o~ra. de la conversión, no lo estaban de todo punto 
por saber que no segwan todos la verdad que les predicaban. Y dado caso, 
que toda la gente venía a las iglesias y asistían a los oficios. y a ]a enseñanza 
de la doct:in~, parecíal~s que aquel grande concurso de gente, más seria 
por ~umphmIento eX,tenor (por mandado de los principales para tenerlos 
enganados y entretemdos) que por voluntad que el pueblo en común tuviese 
para buscar el remedio verdadero de sus almas, renunciando de todo cora
z~,n y verdaderamente la adoración de los ídolos, yhadan cierta su persua
SIOn y ~osI?echa con ser avisados que aunque en 10 público no se hadan 
Jos sacrificlOs acostumbrados. en que solían matar hombres. en lo secreto 
por los cerros y lugares abscondidos y apartados y también de noche en los 
templos de los demonios (que aun todavía estaban en pie) no dejaban de 
hacerse sacrificios; y los diabólicos templos se estaban servidos y guardados 
con sus ceremonias antiguas; y aún en confirmación desto los mismos reli
giosos, a veces, oían de noche la grita de los bailes, cantares y borracheras 
en. que andaban. Todo lo cual les causaba mucha pena y ponía en mayor 
CUidado. 

3 Psal. 8. 

, 
Gran mal es el del interés }'ti 

l~s hombres no sólo lo que de}jj 
bIén la fe que prometieron a Di( 
Timoteo1 cuando enseñándolelO: 
cómo ha de ser él para si misa 
porque no sólo es mala en sI.~ 
!a apetecen no sólo, yerran enl 
lDlportantes de la fe; y es asIo P 
dis,in;ulan ,co.sas dignas de reprá 
relIgIón CrIStiana. Lo .cual p~ 
~g? estaba el remedio de inqui 
IgleSIa. por hacer casas propria4 
del caso y dejaban pasar la maJa 
este descuido con ropa de Celo,1: 
en 10 público y que 10 secreto Di 
destos idólatras nocturnos ha ... 
excusa bastante, pues con derro.l 
su malicia; pero intervenía elinii 

Por esta causa andaba el n~ 
cía; y sobre todo veían que era .• 
tras los templos de los ídolos eSt 
era tener puestos en la ocasión. 
que el pueblo de Dios no sólo I 
nado para pasar adelante cOn ,1 
del desierto, en ausencia de Móll 
que destruyéndoles el altar que) 

/ el ídolo y se lo dio a beber; por4 
.. ·lara. fuera posible que ya que-IIII 

lo menos en secreto le hicieran d 
taran se lo quitó de delante. 

Esto mismo era necesario· en ii 
dos en esta especie de adoraci6tl 
si de haberse criado los del puol 

1 1. Ad. Tim. 6. 
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p~:ece haber s~do fal~, también es bien que sepan que de la boca de los 
nrnos (como dIce DavId)3 y de los que aún maman, la fe se perficiona su 
alabanza entre los enemigos della, que son los infieles. Y si con lo dicho 
no se satisfacen, a lo menos será posible que queden satisfechos cuando 
lo~ semejantes con toda su presumpción se vean en lugar diferente del que 
DIOS le~ habrá dado a estos fieles obreros de su viña. y viéndose en premio 
tan deSIguales digan lo que dellos dice el Espíritu Santo: Nosotros, como 
tontos y necios, teníamos por cosa de burla la vida de éstos. 

y ~~ por ir a cas,as seglares pareci.ere en los ministros evangélicos yerro, 
tamblen lo parecera que San Pablo Iba a las congregaciones públicas. y en 

CAP XIX] 

Visto esto escribieron al gobli 
z~n se partía para las Hibueréai; 
ngor. que cesasen los sacrificioS 
~e~tras esto durase poco apeó. 
IgleSIa. antes sería muy vano 1.1 
dor. como se le pedía. muy cuU! 
res que habían de ejecutar las., 
de los delincuentes. estaba cadí 
el tributo de los indios. con_ 
sacrificio de homicidio público" 

• r ,. ~ ;
Slon no teman CUIdado. ,. 




