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leyes humanas son constituciones y ordenaciones de las repúblicas o de los 
principes y monarcas, a cuyo cargo está regirlas. Y porque no pretendo 
hacer códigos, ni tratar de leyes, cuya facultad no profeso, no paso ade
lante en referir las que el glorioso santo pone en su dicho libro, que son 
las que refiere Graciano,9 en la primera y segunda distinción del decreto, 
al cual me remito y a los varones doctos y sabios que las tratan y platican. 
Sólo he dicho 10 contenido hasta aqui, en este capitulo, para probar cómo 
no puede haber república concertada sin leyes, y que las humanas tienen 
origen y principio de la natural; y la natural de la eterna, según parece 
por lo dicho, aunque con esta diferencia, que no todo lo que puede la eter
na pueden también las humanas. como veremos, porque esto se queda para 
Dios. en cuyo poder está la prohibición de los actos interiores y exteriores, 
en los cuales no tienen poder ni autoridad los hombres para pro~ibirlos. 

CAPÍTULO n. Cómo los indios de esta Nueva España tenlan 
sus leyes, y cómo no castigaban todos los defectos y pecados 
de los delincuentes, si1Ío que también permitían y toleraban 

algunos 

ARA LA INTELIGENCIA DE ESTE CAPiTULO se debe notar que 
aunque en una república hay leyes, por las cuales se rigen 
y gobiernan los republicanos de ella, no llegan estas dichas 
leyes a prohibir y evitar todos los pecados y defectos que 
en la dicha república y pueblo se cometen, ni es tal la in
tención de los legisladores; antes pasan y disimulan con al

gunos, dejándolos a la libertad de los súbditos que tiene a su cargo. Ver
dad sea que no se debe entender, por 10 dicho, que los dichos legisladores 
pueden hacer ley por la cual manden hacer alguna cosa injusta, ni aprobar 
10 que de suyo es pecado; pero pueden disimular y pasar debajo de tole
rancia y silencio algunos defectos y pecados que no son en ofensa de la 
república, ni en perjuicio del próximo, en particular, como es el hablar 
ociosamente y otros semejantes, porque éstas son cosas que sin grandisima 
dificultad no se podían evitar, ni extirpar de la república; esto se prueba 
por cuatro razones. 

La primera, porque evitar todos los vicios y pecados de un pueblo o 
república no es de poderlo humano~ porque pasa toda la facultad y pode
rlo de los puros hombres. como quiera que esto no puede ser sin especial 
gracia de Dios, la cual no la da, ni comunica la ley humana. por nacer 
del juicio y discreción de un puro hombre; y así quedó esto reservado para 
la ley nueva de Jesucristo, que pudo dar gracia, y la da para poder cumplir 
todas las cosas que en ella se nos mandan; y por esto prohibió en ella todo 
pecado, por chico y leve que sea, como es decir una palabra ociosa; porque 
asi como tuvo autoridad para mandarlo, tuvo gracia que comunicar para 

9 Gratian. 1. et 2. Dist. 
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que pudiese ser guardado;' y esto falta al hombre y por 10 mismo no pudo 
hacer leyes que evitase todas las cosas que son pecado .. 

La segunóa raZÓn es, porque la ley humana debe quitar (en cuanto pu
diere) la causa del eScándalo y las ocasiones de mayores males que pueden 
suceder en la república; y si por evitar uno quisiese prohibir todos los ma
les y pecados, seguirse hían otros mayores. Como si pusiese ley que pro
hibiese la forniCación simple; seguirse hían mil adulterios y vendrían a ma
tarse los hombres y otros muchos males. como dice San Agustín;l y así. en 
aquella tal ley convertirse hía en notable y manifiesto daño de la república. 
De donde se sigue, que cuando por alguna ley se impide la utilidad de la 
república. o por ella viene algún daño notable a la dicha república y es 
en perturbación fde su pacífico y quieto estado, esta tal ley. no sólo no 
es justa, pero es injústa y mala, puesto que la intención y fin de constituirla 
y mandarla fuese bueno y para provecho y utilidad de esa misma repúbli
ca; y no se podrá llamar ley, sino corrupción de leyes, como el mismo San 
Agustín lo dice en el libro del Libre albedrío. 

La tercera razón es, porque. si el príncipe quisiese extirpar todos los vi
cios y defectos de la repv.blica, por sus leyes, sería in,tentar una cosa impo
sible. y por esto sería muy inútil y sin provecho su mandamiento. como lo 
es querer el hombre hacerse juez de los actos interiores de los hombres y 
tener autoridad sqbre los pensamientos y movimientos ocultos. por ser este 
caso imposible y reservado a solo Dios. . . 

La cuarta es, porque las leyes humanas no se hacen, ni constituyen, sino 
para la conservación de el estado público; éste se conserva habiendo jus
ticia e igualdad entre los que se comunican unos con otros,' como dice el 
Filósofo;2 y la jllsticia distributiva es la que conserva estapolicia, y esta 
sola es necesaria. sin llegar más a hondo, prohibiendo lo que incluye, difi
cultad y sale de los limites humanos. 

y para el que bien]o considerare, ~~l1ará que las buenas leyes pretenden 
. inducir en ]1,1 república dos solos efectos. El uno es encaminar y enderezar 
a todo hombre, que es miemb,n;) de ella, como se debe haber bien con toda 
la comunidad en común y con cualquiera persona de ella, en particular, 
procediendo bien y sin ofensa de lo que la república pide, en general, ni de 
lo que al próximo se le debe guardar, enparticular. El segundo es impedir 
y forzar a los hombres a que se abstengan de hacer mal a tóda la república 
o a cualquiera hombre de ella. De aqui se sigue que las leyes políticas no 
tienen que entremeterse si no es en aquello que pertenece a la comunicación 
de un hombre con otro, ~n cuanto albacerle bien y no hacerle mal; y por 
esto la ley humana y política no tiene que meterse en más que en prohibir 
el mal común y general de la repúb)ica, o el particular de sus miembros; y 
en qllerien9'o meterse en. más, es pasar los términos y límites de su facultad 
y consideración.. . . . ' .. , 

De 10 dicho resta de.decir que a la prudencia de cualquier buen prlncipe 
y gobernador, en, cua1q~era bien ordenada república, pertenece permitir y 

1 Div. Aug. lib. de Ordine. 

2 Lib. 4. Ethic. 
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disimular' algunos defectos y, pea 
por ellos no se perturba y pervie! 
misión o disimulación. no es otra 
silencio: los cuales si por sus leYe! 
to, castIgando a los comprehendi 
mente puntuales. 
, Todo 10 dicho se ha traído pi 
príncipe debe mandar por sus le) 
simular; y como usaron los de esl 
y co~ e~los conservaron en paz y j 
provlDClas, los cuales no sólo pro 
mines y delitos que podían pertw 
. particular de cualquiera miembro 
mulaban los que si no los disiBu: 
causa de mayores daños y escánd 
rece porque permitieron quehubi 
rían y se aIldaba a esta vida suell 
p.aña ~,otros reinos; puesto que· n 
eJecuClon de su mal oficio, sino qU 
a~t? deshonesto,en, que se ocupaJ: 
VICIO se hacia pubhca y se manifC! 

CAPITuLO III. De cosas que 
España se pfin 

o SOLAMENTE PER.Mi 
días, en sus n;púb 
capítulo pasado, si 
introduciendo ylQi 
y disimularon los' I 

·#-.íñI.lIIf.~~:í.. sus repúbli<;as en')', 
noscabasen 111 perturbasen, de laS 
que se casasen y viniesen a te~er 
mayormente los hijos de señores J 
vino a ~ntab]ars~ tal costumb~e"Ql 
len pedIr las mUjeres que sehari ~ 
especial las pedían a las madres;. J 
tenían y también por el nombre p 
que a la manceba lUunaban tlaau] 
j~da, co~o qui~n díce,personaq" 
1110, a diferenCl~ de ]a mujerprOj 
no habia de pedIr o demandarla t 
ceba, la llamaban con el nombre ct: 

.. -,.;.J. 

3 Lira, in cap. 19. 
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disimular algunos defectos y, pecados que en ella suelen cometerse, cuando 
por ellos no se perturba y pervierte su pacífico y quieto estado.3 Esta per
misión o disimulación no es otra cosa sino castigarlos y dejarlos pasar en 
silencio, los cuales si por sus leyes quisiere estorbar y extirpar de todo pun
to, castigando a los comprehendidos en ellos, serían sus leyes demasiada
mente puntuales. 

Todo 10 dicho se ha traido para mejor entender y conocer 10 que un 
príncipe debe mandar por sus leyes y 10 que asimismo debe permitir y di
simular; y como usaron los de estas Indias estas dos cosas, en su gobierno, 
y con ellos conservaron en paz y justicia tantas y tan innumerables gentes y 
provincias, los cuales no sólo prohibían y castigaban por 'sus leyes los crí
mines y delitos que podían perturbar el bien común de sus repúblicas y el 
particular de cualquiera miembro de ellas; pero también permitían y disi
mulaban los que si no, los disimularan, fuera imprudencia, porque fueran 
causa de mayores daños y escándalos en las repúblicas y reinos. Esto pa
rece porque permitieron que hubiese mujeres que se daban a los que que
rían y se andaba a esta vida suelta y gananciosa como las de nuestra Es
paña y otros reinos; puesto que no tenían cása señalada ni pública para la 
ejecución de su mal oficio, sino que cada cual moraba donde le, parecía, y el 
acto deshonesto en que se ocupaba servía de lugar público y en el mismo 
vicio se hacía pública y se manifestaba. 

CAPÍTULO III. De cosas que entre estos indios de esta Nueva 

España se permittan y disimulaban 


o SOLAMENTE PERMITÍAN los antiguos moradores de est,as In
dias, 'en sus repúblicas, las mujeres 'públicas, diChas en el 
capítulo pasado, sino otras especies de más queefusQ fue 
introduciendo y lo,s hombres, inventando; 10 cU!l1 toleraron 
y disimularon los reyes y sus leyes, porque con esto t~nían 
sus repúblicas en paz, y no eran cosas que en nada, his me

noscabasen ni perturbasen, de ~as cuales fue una que los mancebos, antes 
que se casasen y viniesen a tener casa y nombre de vecinos en el pueblo. 
mayormente los hijos de señores y hombres ricos, tenían sus mancebas; y 
vino a entablarse tal costumb~e, quelas pedían a sus padres, como se sue
len pedir las mujeres que se, han de, .r~ibír por vinculó de matrimonio, en 
especial las pedían a las madres. Esto se declara por la plática que de ello 
tenían y también por el nombre própio y vocablo que 10 significaba; por
que a la manceba llamaban tlaca11alcahui1li, que' quiere decir persona de
jada, como quien dice, persona que podía dejarse, .sin injuria del matrimo
nio, a diferencia de la mujer propia, que llamaban cihuatlant1i; y donde 
no había de pedir o demandar la hija a los padres, para. tomarla por man
ceba, la llamaban con el nombre ,común y general, que es temecauh. Ac~s-

3 Lira, in cap. 19. 
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