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plaza, delante de todo el pueblo, la quemaban los cabellos con rajas de tea. ' 
hasta que llegaba el calor y fuego a lo vivo de la cabeza, y así afrentada con 
sus cabellos quemados y untada toda la cabeza con gotas de la resina de 
la tea, la despachaban a su casa. La diferencia de estos indios y nosotros 
en esto, no es otro sino que nuestras justicias usan encorozadas. afrentán
las en público; aunque para quien no tiene vergüenza de usar semejante 
oficio no es mala coroza quemarle los cabellos; y quien no se afrenta de 
ofender a Dios, menos tendrá por afrenta verse empapelada, y así no es 
mal castigo, para quien no tiene vergiíenza, darle el que le puede poner 
temor y causarle dolor y escocimiento. Y si la persona a quien se alcahue
teaba era de estimación y autoridad, le daban mayores penas a la alcahueta. 

La mujer que con otra mujer tenía deleitaciones carnales, a las cuales 
llamaban patlache, que quiere decir íncuba, morían ambas por ello. 

Si alguno tenia acceso con alguna esclava ajena y la dicha esclava moría 
estando prefiada, hacían esclavo al que cometía esta culpa; pero si paría, 
llevábase el padre la cría y quedaba libre. Esta ley no sigue la nuestra, que 
hace esclavo al hijo de la esclava. siguiendo el parto al vientre.2o 

CAPÍTULO v. Donde se ponen las leyes que hablan contra los 
ladrones y se confutan otras antiguas 

NA DE LAS COSAS DE QUE MÁs se afrentaban estas gentes era 
hurtar lo ajeno, conformándose con aquella sentencia que 
dice:1 Lo que no quieres para ti. no 10 q~ieras para otro; 
y como sea verdad que ninguno quiere que otro le tome las 
cosas que son suyas y reconoce por proprias, tampoco que

\jarJ~tIJ ría quitárselas al vecino. De aquí es que jamás usaron puer
tas en el tiempo de su gentilidad, porque no era necesario defender nada, 
con ellas. siendo cierto que sin puertas estaba todo defendido, aunque para 
cubrir y ocuItar lointerior de la casa usaban de un cañizo, a manera de 
zarzo. el cual ponían por puerta arrimado a los umbrales de la casa y col
gaban de él un sartal de tejuelas o otras cosas que pudiese hacer ruido; y 
el que llegaba a querer ,entrar o pedir algo movía las tejuelas, yal ruido 
sallan los de dentro a saber quién era o qué quería y el que llegaba o en
traba, de allí era despachado con todo recato y encogimiento sin que hu
biese exceso en pasar los limites del recaudo que traía. Ésta era costumbre 
tan inviolable que jamás se quebrantaba; y de aquí se conocerá cuán segu
ras tenían sus haciendas los unos de los otros en sus casas; pero porque 
no hay virtud moral que puesta al albedrío del hombre sea de todo punto 
guardada. ya que por los más de una repúbJica esto se ejecute, hay algunos, 
que 10 quebrantan; por eso digo que es esto lo general (como veremos en 

20 L. 2. tito 21. partít. 4. 
1 Vox Nature est, ut Pichard. in comen. Inst. lib. 1. tito 1. §. 3. ait: Qui, n. 6. adduc. D. 
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otra parte). pero para lo partj.cula 
las leyes siguientes. 

Era ley que nadie hurtase en gel 
habia hurtado aún no lo habia gas1 
Y al dicho ladrón vendían por escl 
baratado moría por ello. , 

El que hurtaba en la plaza o me 
era muerto a palos. por tener por : 
y tan público, hubiese tanto atreYi 

El que hurtaba cantidad de DJ.8l 
'trigo de estas Indias) moría ahorca 
los campos y sembrados arrancabll 

Érales a los 

o pueden dejar de quedar repn 
permiso y licencia que estos indios 
que pasaba junto de los sembradO! 
gunas niaZorcas de la prinlera reo¡ 
bieron con grandísimo rigor. orde¡ 
guna espiga de los sembrados y no! 
que ni aun la pisasen; y a los cOn 
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otra parte), pero para 10 particular y para los transgresores tenían puestas 
las leyes siguientes. 

Era ley que nadie hurtase en general; y si era cosa de valor y el que 10 
habia hurtado aún no 10 había gastado o despendido, quitábaselo la justicia 
y al dicho ladrón vendían por esclavo; pero si 10 había ya gastado o mal
baratado moría por ello. , 

El que hurtaba en la plaza o mercado, qtle llaman tianquizco. luego allí 
era muerto a palos, por tener por muy grave culpa que en semejante lugar 
y tan público, hubiese tanto atrevimiento. 

El que hUrtaba cantidad de mazorcas de maíz (que son las espigas del 
trigo de estas Indias) moría ahorcado por ello; y la misma pena tenía si en 
los campos y sembrados arrancaba matas de este dicho maíz en cantidad. 

Érales permitido a los que pasaban de camino tomar alguna o algunas 
mazorcas para comer. Esta libertad y permiso se usó en la ley antigua del 
pueblo de Dios,2 concediéndoseles a los que pasaban poder comer en las 
viñas y sembrados lo que les bastase; y esto es lo que reprehendió Cristo 
nuestro señor a los fariseos,3 cuando notaron a sus sagrados discípulos, de 
que en el día del' sábado entraban en los sembrados y tomaban 10 necesario 
para satisfacer la hambre, lo cual les era permitido (como hemos dicho) 
porque la ley daba este permiso, con tal que no hubiese exceso en el arran
car o cortar las espigas; y esto no era hurto, porque como se dice en el de
recho,4 la necesidad no hace al hombre ladrón, sino la voluntad; y así la 
necesidad les hacía entrar a coger espigas, las cuales. fregadas entre las ma
nos, limpiaban los granos y se los comían, porque como dice la glosa de 
este capítulo,5 la hambre excusa de ladronicio, por cuanto la necesidad ca
rece de ley. Y esta misma necesidad excusó a David,6 comiendo los panes 
de la proposición que eran de solos los sacerdotes, como también se 10 refie
re el señor, en este mismo capítulo de San Matheo,1 y comer 10 necesario 
y no más~ se dice en el derecho ser licito. Y no sé si quedó de aqm la cos
tumbre que en nuestra España se guarda, con los que entran en las viñas. 
aunque sea en presencia del viñadero, como no haga más de comer, sin 
sacar ningún racimo, a lo menos dice el glosador del derecho,8 que de de
recho divino le es licito a cualquiera comer uvas de viña ajena. 

No pueden dejar de quedar reprehendidos los antiguos romanos en este 
permiso y licencia que estos indios tenían dada a los caminantes y gente 
que pasaba junto de los sembrados. para que pudiesen coger alguna o al
gunas mazorcas de la primera renglera de las cañas, lo cual ellos prohi
bieron con grandísimo rigor, ordenando que de noche no se hurtase nin
guna espiga de los sembrados y no sólo que no 10 hurtasen ni cortasen, pero 
que ni aun la pisasen; y a los comprehendidos en el quebrantamiento de 

2 Deut. 25. 
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esta ley, si era mancebo ya de edad suficiente, que de ella se pidiese colegir 
su malicia, moría por ello, sacrificado a la diosa Ceres, y con más rigor que 
si fuera homicida; y si era menorde edad era azotado por el albedrío del 
pretor, ante quien pasaba esta acusación y pagaba él o sus deudos por él, 
el daño hecho, con el doble o tres tanto. Siendo pues los romanos los que 
se preciaron de usar de las leyes de las Doce Tablas, y llevando ésta con 
tanto rigor en cosa tan leve,9 no es maravilla que otras bárbaras naciones 
del mundo hayan incurrido en tan grande inhumanidad; y nombremos por 
primeras a los de Atenas. que mientras les duró las que Draco (antiguo 
y sabio filósofo) les dio, morían por cualquiera pequeño delito, el que 10 
cometía; y la misma pena tenía el que hurtaba una sola aceituna. como se 
le averiguase el hurto. De esta indiscreta constitución de leyes no se esca
paron los delvices, moradores y vecinos del monte Cáucaso, que por cual
quier delito y hurto pequeño cortaban las cabezas a los que las cometían. 
Otros sus vecinos de estos dichos tenían su contrario extremo, que por 
delito, ni causa grave que fuese, no los mataban, sino que los desterraban 
de su patria a los delincuentes; así lo dice de ambas gentes Estrabón.lo 

Era ley y con rigor guardada, que si alguno vendía por esclavo algún 
niño perdido, fuese esclavo el que lo vendió y su hacienda se partiese en 
dos partes, la una para el niño vendido y la otra para el que lo había com
prado; y si eran muchos los que habían hecho la dicha venta. eran todos 
vendidos y hechos esclavos por ella. Vendían por esclavo al que tenía al
guna tierra en depósito o en tercería, y la vendía sin licencia de la justicia. 

CAPÍTULO VI. De las leyes tocantes y pertenecientes a las 
guerras y soldados 

NA DE LAS CONDICIONES que en la guerra se piden, y la prin
cipal. es que sea movida con causa justa, determinada por 
razón y justicia, sin la cual no se puede llamar buena ni 
razonable, sino mala y muy mala, y aunque no en todas 
las naciones del mundo se ha guardado esta condición. por 

UlIG~li1tIJ que entre infieles los más se han preciado de tiranos. ya que 
no habían sido todos, estos indios mexicanos mostraron en su gentilidad 
preciarse de ella, y así fue ley establecida entre ellos; y no sé si alguna vez 
quebrantada (después que se introdujeron en el imperio) por alguno de sus 
reyes y príncipes, que ninguna guerra se movía que no fuese justa. Para 
cumplir con esta condición y no faltar en ninguna de las que eran necesa
rias para la justificación de los que la movían, se ordenaba por este modo: 
Si algún pueblo se rebelaba o causaba motín, luego enviaban los señores 
de los tres reinos principales, que eran Mexico, Tetzcuco y Tlacupa, gente 
para que de secreto supiesen si aquella rebelión era movida de todo el pue

9 Plin.lib. 18. cap. 3. Ulp.lib. 1. si quadr. pauper. Iustin. Instit.lib. 4. 

10 Strab. lib. 11. . 


CAP VI] 

blo o por sola voluntad del señor:~ 
. averíguaba ser por el señor, luegq~ 

número de gente, fuesen a pren~ 
hacer de él pública justicia y de ~ 
y culpados en la conjuración; pero * 
el pueblo. en común, enviábanles ." 
a la obediencia de los reyes que 1011 
los tributos y pechos que tenían de¡ 
llaban, eran perdonados, pero si iDO 
gos de los reyes y legados o embaj. 
banles ciertas armas y rodelas, ea 
pregonaban la guerra contra ell~ l 
con tal condición que, en cualqúd 
paz y se rindiesen a la obediencia.~ 
tendían nombre de crueles tiranos,
sujetar voluntades y no matar y qI 
de consideración y nota. De las 11 
na, de quien dice Tito Lívio,1 ~ 
hacían guerra a ningún pueblo, ni 1 
ni por traiciones que les armasen.·~ 
curasen atraer de paz; y cuando p 
la causa por amenazas y desafiO., 
mayor de los que tenían por no~ 
otra parte) al cual llamaban por e 
sacerdotales ornamentos iba a la,cil¡ 
vio o injuria; y antes de entrai etÍ 
(la primera que encontraba) y le ~ 
testaciones o requerimientos, persuj 
la obediencia romana, o que le satl 
esto íbase de allí a la plaza y enVÍll 
trados de la ciudad su llegada; 101 
venida y rogábales que acudiesenq 
daño hecho a la república romana. 
de plazo; y si pedían más término 
diez, y luego Qtro hasta treinta; y. i 

vía a saber lo determinado y resue1 
ban, ,sino que permanecian en su. 
manera: oye Júpiter y tú Juno Y' 
vosotros también los terrenales y 10 
testifico ser aqueste pueblo injUStCl 
y por tanto yo y el pueblo romano 
guerra. Luego tomaba una: lanza 1 

para este efecto llevaba, y arrojába 
dad y provincia; y otros dicen que' 

1 Lib. 1. dec, 1. 

2 Tit. Liv. ubi supra. 
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