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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. . 
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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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blo o por sola voluntad del señor que 10 tenía a cargo y gobernaba; si se 
averiguaba ser por el señor, luego proveían capitanes y jueces para que con 
número de gente, fuesen a prender al' amotinador y rebelde, y mandaban 
hacer de él pública justicia y de aquellos que se hallasen comprehendidos 
y culpados en la conjuración; pero si el alzamiento y rebeldía nacía de todo 
el pueblo, en común, enviábanles a requerir, diversas veces, que se sujetasen 
a la obediencia de los reyes que los tenían a su cargo, por vasallos, pagando 
los tributos y pechos que tenían de obligación; si venían en ello y se humi
llaban, eran perdonados, pero si menospreciaban las amonestaciones y rue
gos de los reyes y legados o embajadores que iban con la embajada, enviá
banles ciertas armas y rodelas, en señal de amenaza y desafío; y luego 
pregonaban la guerra contra ellos a fuego y sangre, pero de tal manera y 
con tal condición que, en cualquiera tiempo y hora que se volviesen de 
paz y se rindiesen a la obediencia, cesaba luego la guerra, porque no pre
tendían nombre de crueles tiranos, sino de reyes humanos, y sólo querían 
sujetar voluntades y no matar y quitar vidas, condición por cierto digna 
de consideración y nota. De las naciones antiguas se me ofrece la roma
na, de quien dice Tito Livio,l haber tenido esta costumbre; los cuales no 
hacían guerra a ningún pueblo, ni república, por agravios que les hiciesen, 
ni por traiciones que les armasen, sin que primero los amonestasen y pro
curasen atraer de paz; y cuando por este modo no querían, procedían en 
la causa por amenazas y desafío, para 10 cual era nombrado el sacerdote 
mayor de los que tenían por nombre feciales (como ya hemos dicho en 
otra parte) al cual llamaban por excelencia, Fater patratus,2 y vestido de 
sacerdotales ornamentos iba a la ciudad, de quien se habia recibido el agra
vio o injuria; y antes de entrar en ella llamaba algún portero o persona 
(la primera que encontraba) y le decía ciertas deprecaciones, ruegos y pro
testaciones o requerimientos, persuadiendo a la ciudad a que se volviese a 
la obediencia romana. o que le satisficiese en 10 que era deudora. Hecho 
esto íbase de allí a la plaza y enviaba a decir a los gobernadores y magis
trados de la ciudad su llegada; los cuales presentes dábales cuenta de, su 
venida y rogábales que acudiesen a sus obligaciones y que satisficiesen el 
daño hecho a la república romana, señalándoles para la respuesta diez días 
de plazo; y si pedían más término para deliberar se le concedía por otros 
diez, y luego otro hasta treinta; y, al cumplimiento de cada diez días, vol
vía a saber 10 determinado y resuelto, y si pasados no se rendían ni sujeta
ban, ,sino que permanecían en su rebeldía, desafiábalos diciendo de esta 
manera: oye Júpiter y tú Juno y Quirino y todos los dioses celestiales y 
vosotros también los terrenales y los de el infierno, oíd: delante de vosotros 
testifico ser aqueste pueblo injusto, que no quiere satisfacer 10 que debe, 
y por tanto yo y el pueblo romano (cuyo legado soy) le determinamos hacer 
guerra. Luego tomaba una lanza un poco quemada o ensangrentada, que 
para este efecto llevaba, y arrojábala dentro de los términos de aquella ciu
dad y provincia; y otros dicen que tiraba una saeta; y séase 10 que se fuere, 

1 Lib. 1. dec. 1. 

2 Tit. Liv. ubi supra. 
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ésta era la ceremonia principal, dejando otras muchas que también hacían. 
Hecho esto se volvía a Roma y acompañándose de los otros sacerdotes, sus 
colegas y feciales, entraba en el senado a dar razón de lo acaecido, y certi
ficaba ser justa la guerra y que licitamente podían darla. De esto dice 
mucho Servio Grammatico,3 en los Comentos de Virgilio; de manera que 
jamás movieron guerra los romanos que no fuese justificándola con las 
moniciones y requerimientos dichos, 10 cual vemos haber acostumbrado es
tas gentes occidentales y ser ordenadas por los sacerdotes, sin cuyo parecer 
(como hemos dicho en otra ocasión) no se movían a hacer guerra a ningún 
pueblo, y guardábase esta costumbre y ley inviolablemente; y aun en el 
modo del desafío parece que convinieron, porque los romanos arrojaban 
lanza o saeta a los desafiados, y estos indios ofrecian la saeta con una ro
dela, la cual era la señal cierta del desafio, y con esto se volvían a dar razón 
de 10 hecho y puede ser que fuese a este acto algún sacerdote, como iba en 
Roma. porque es mucha razón que el que da el consejo intervenga en la 
cosa aconsejada, mayormente si es persona de autoridad como 10 han sido 
siempre entre todas las naciones de el mundo los sacerdotes y en especial 
entre estos indios. que los han tenido en grandísima veneración. 

Era ley que degollasen a los que en la guerra hacían algún daño a los 
enemigos sin licencia del capitán, o si acometían antes de tiempo. o si se 
apartaban de la bandera o compañía, o si quebrantaban y traspasaban algún 
bando echado por el capitán. Esta es ley muy ordinaria en las guerras. para 
que las cosas de ella sucedan como se pretende; porque a no ser así y que
rer cada uno seguirla de sus antojos, sería ir errado todo e incurrir en el 
peligro de la muerte que a los ojos tienen. Verdad sea que algunas veces 
se tolera esta última condición, por otros mayores bienes que hizo la per
sona que la quebrantó; de lo cual se me ofrecen dos ejemplos: el primero 
pone Tito Livio," en un mancebo romano, de grande esfuerzo y valentía, 
por 10 cual fue vencido el ejército contrario de los albanos, y metiéndole en 
Roma triunfando. llevaba por trofeo la vestidura de un cuñado suyo, casa
do con su hermana, al cual había muerto en la guerra; y como 10 saliese 
a recibir su hermana y conociese por el vestido con que Horacio entraba 
triunfando ser muerto su esposo, comenzó a llorar y hacer extremos, en' 
medio de tanto regocijo con que los demás festejaban la gloria de el ven
cimiento; y movido Horacio a saña de las lágrimas y consideradas las de 
su hermana, sacó la espada y diola de estocadas, de que luego murió, sin 
ser poderosos a defenderla de la muerte los que se hallaron presentes al 
caso; y cuando la vido expirar, díjole Horacio: vaya con los muertos, la 
que llora al enemigo del pueblo romano, difunto y muerto, sintiendo más 
la muerte del esposo, enemigo de la patria, que la de dos hermanos muertos 
en defensa de .ella y el triunfo que el tercero gana con la victoria del muer
to. Quedaron todos asombrados del hecho y Horacio en manos de la jus
ticia para degollarle; lloraba el padre y decía, cuando 10 vido al pie del 
suplicio y horca, hablando con los jueces: ¿cómo es posible que aquel que 

3 Servo in 9. et 10. Aen. 

4 Tit. Liv. lib. 1. dec. 1. 
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poco ha libró al pueblo romano en 
en la paz y que las manos que de!! 
romanos. estén atadas para recibir] 
acordándose del mayor bien reci~ 
dado del mal presente lo defendió, 
yerro hecho por gratificar otro roa 

El segundo es aquel bando que 
nadie fuese osado a comer bocado 
siguiendo de los palestinos filisteos 
juramento y pena de muerte al qu~ 
príncipe Jonatás, su hijo, por estar, 
su padre lo mandó, comió de un 
yendo en el alcance de los enemig< 
dido en éste quebrantamiento de p1 
10 consintió el pueblo y multitud 
permitiese que Jonatás muriese, fu 
de haberles dado Dios a sus manOli 
la gloria; y añade Josefo,6 en las A 
juramento de el rey y manos de Sl1 

cidos del bien recibido. que adrnin 
no quebrantar una ley. se mostrabl 

Tenía pena de muerte el que qui 
su persona habia habido en la gueJ 
con perdimiento de bienes, al señor 
o en acto de guerra sacaba las insi 
como las armas o divisas de los 1 

sobre lo cual solia haber entre los SI 
y guerras. 

Al traidor que descubría a los e: 
cosas comunicadas para el consegtl 
bienes eran confiscados para el fiS( 
rientes quedaban, hechos perpetuo 
como 10 quedan entre nosotros los 
de ellos. 

51. Reg. ]9. 

6 loseph. de Antiq. lib. 6. cap. 6. et 7. 
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poco ha libró al pueblo romano en su aflicción y conflicto. esté ahora preso 
en la paz y que las manos que desataron las ataduras de la muerte de los 
romanos, estén atadas para recibirla? Fue tanto 10 que se movió el pueblo. 
acordándose del mayor bien recibido por el valeroso mancebo, que olvi
dado del mal presente 10 defendió, oponiéndose a la justicia, tolerando un 
yerro hecho por gratificar otro mayor, bien recibido. 

El segundo es aquel bando que echó el rey SaúI,5 mandando por él que 
nadie fuese osado a comer bocado hasta que consiguiese la victoria que iba 
siguiendo de los palestinos filisteos; el cual bando y pregón fue debajo de 
juramento y pena de muerte al que lo quebrantase; pero no sabiendolo el 
principe Jonatás, su hijo, por estar en lo fuerte de la batalla y pelea cuando 
su padre lo mandó, comió de un poco de panal que halló en el camino; 
yendo en el alcance de los enemigos y muy cansado, y siendo comprehen
dido en éste quebrantamiento de precepto, quiso el padre matarlo, pero no 
lo consintió el pueblo y multitud de soldados. diciendo que nunca Dios 
permitiese que Jonatás muriese, habiendo sido el principio e instrumento 
de haberles dado Dios a sus manos los enemigos, de cuya victoria era suya 
la gloria; y añade Josefo,6 en las Antigüedades judaicas, que lo libraron del 
juramento de el rey y manos de su padre, queriendo antes quedar agrade
cidos del bien recibido, que admirados del ánimo de un hombre, que por 
no quebrantar una ley, se mostraba severo homicida de su proprio hijo. 

Tenia pena de muerte el que quitaba a otro la presa y cautivo que por 
su persona habla habido en la guerra; la misma pena se daba, juntamente 
con perdimiento de bienes, al señor o principal, que en algún baile o fiesta, 
o en acto de guerra sacaba las insignias o alguna divisa o señal que fuese 
como las armas o divisas de los reyes de Mexico, Tetzcuco y Tlacupan, 
sobre 10 cual solia haber entre los señores y potentados grandes disensiones 
y guerras. 

Al traidor que descubría a los enemigos los secretos de la guerra o las 
cosas comunicadas para el conseguimiento de ella, hacían pedazos, cuyos 
bienes eran confiscados para el fisco real y todos sus hijos, deudos y pa
rientes quedaban, hechos perpetuos esclavos y manchados para siempre, 
como lo quedan entre nosotros los que han traído sambenito o decienden 
de ellos. 

s lo Reg. 19. 

6 loseph. de Antiq. lib. 6. cap. 6. et 7. 





