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CAPÍTULO VIII. De los establecimientos y leyes, de los indios 
de los reinos de Guatimala y otras provincias sus convecinas 

UNQUE ESTOS INDIOS GUATIMALTECOS convenían con los otros 
referidos arriba, de estos reinos de la Nueva España, en mu
chas de sus leyes, si no en todas, no eran los castigos y 
penas iguales, porque parece encontrarse en ellas, siendo en 

"'1,...;.;a~E unas más remisos y en otras más graves sus castigos; por 
... lo cual me ha parecido ser necesario tratar del buen go
bierno de esta república. como de reino diviso y apartado de los ya dichos 
de esta Nueva España, y decir sus leyes y castigos determinados en ellas. 
Pero hemos de notar primero que los reyes que suelen ser y son los que 
ordenan leyes y las mandan promulgar en sus reinos y repúblicas, no es
taban libres en esta de Guatemala, cuando el que lo era se preciaba más 
de tirano que de rey y tenía su castigo y paga, como el que por tiranía la 
tenía merecida. Para lo cual era costumbre muy usada, entre ellos, que 
cuando el señor y rey era tirano y cruel, los que eran cabezas de familias 
o casas solariegas, como solemos decir nosotros los españoles, los cuales 
se sentían agraviados de él, comunicaban sus quejas y agravios a la gente 
principal de el reino, muy en secreto; y si hallaban en ellos ánimo de aco
meter aquella empresa, juntábanse los conjurados y mataban al rey, y daban 
por esclavos y cautivos a todas sus mujeres y hij()s, y confiscaban todos sus 
bienes y repartíanlos entre sí; pero si todo el reino o pueblo no convenía 
en la conspiración de los querellantes y agraviados, acudían con su deman
da al señor que entendían ser más poderoso de los vecinos y comarcanos 
a su reino, y ofrecíanle (para moverle) todos los despojos y hacienda de el 
rey, y que le darían sus mujeres y hijos por esclavos. Si el rey vecino lo 
aceptaba, enviaba su gente de guerra para que matasen al tirano por el 
mejor y más seguro modo que pudiesen; y muerto, levantaban otro rey en 
su lugar, y no por esto eran condenados ni juzgados los conjurados en esta 
conspiración y muerte, ni se les daba pena alguna. 

Cualquiera caballero o cacique que impedía que los macehuales y vasa
llos pagasen los tributos y rentas debidos al rey, moría con la pena del 
conspirador, y la misma tenía el que los amotinaba y los movía a ser ino
bedientes; y ponían luego otro en su lugar y dábanle la autoridad que el 
conspirador o amotinador tenía. 

El que mataba a otro moría por ello, como ha sido usado en las más 
repúblicas del mundo. 

Si la mujer del rey cometía adulterio, notábase la persona con quien le 
había cometido; y si era principal y noble, dábanle garrote, y de esta mane
ra morían ambos; pero si era plebeyo y del común, era despeñado. 

Si alguno tenía cópula con alguna esclava era castigado con pena pecu
niaria; y algunas veces daba el fornicario otro tanto dinero por la culpa 
cometida como valía la esclava con quien la cometió o compraba otra de 
igual valor y cuantía; pero si la culpa había sido cometida contra algún 

CAP VIII] MONAB¡ 

señor, de quien se supiese haberú 
blábase la pena por razón de hab 

Al ladrón castigaban con pena 1 
denado, por razón del hurto, se al 
pagaba a su dueño todo lo que PI 
no era notado de ladrón frecuente 
bre y era incorregible lo ahorcabaJ 
sus parientes, si los tenía, para qu 
condenaciones en que estaba com] 
pondían estar ya hartos de traerle 
que hacía y pedían que lo casti~ 
te satisfacía lo que no podía resti 

A todos los que sentenciaban a 
fiscarles los bienes y hacer esclav~ 
tiránica esta ley, porque dado CllS4 

a los hijos en las culpas de los pa 
díos,1 mandando los sacros cánOJ: 
tigos de sus padres, porque come 
seguir los hijos las malas costuml 
todos los casos es lícito, porque 
otro no hizo pecado en que pudiel 
razón que lleve parte en el castigc 
no es culpa de infamia, aunque e 
traición contra Dios, negando su 
real estado y corona, no es razó 
siendo cómplices en el delito; y al 

can este castigo, como es en los t 
cación de sus bienes y derribamil 
infamia de sus hijos. Hay otras e 
no excusan ni libran de la muerte 
libres de infamia, por razón de la 
de esta ley de lo que parece, pon 
y remiradas, como son las dichas 
ninguno que haga esclavo al hijo 
culpas ajenas, porque hay diferenl 
participantes, a quedar hechos es< 
amancillados; que son compreheIl 
lo quedan, no a lo menos esclavo 
los crió, lo cual no es lícito que 'p 
de cuantas hay en la vida, fuera I 

quiera culpa los ha de condenar a 
por su atrocidad deben castigarse 
cometieron.2 

1 Ubi supra. 
2 D. de Reg. Iur. §. Infinita, 1. Non es 

causo manumito in licet. 
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señor, de quien se supiese haber tenido este trato con la dicha esclava, do
blábase la pena por razón de haber sido I'llayor la ofensa. 

Al ladrón castigaban con pena pecuniaria y todo aquello en que era con
denado, por razón del hurto, se aplicaba al rey y a su fisco, demás de que 
pagaba a su dueño todo 10 que parecía haber hurtado; esto se entiende. si 
no era notado de ladrón frecuente y ordinario, pero si 10 tenia por costum
bre y era incorregible lo ahorcaban; pero primero precedía requerir a todos 
sus parientes, si los tenía, para que redimiesen su vida, pagando por él las 
condenaciones en que estaba comprehendido; y si ellos se excusaban y res
pondían estar ya hartos de traerle en hombros y de pagar por él los hurtos 
que hacía y pedían que 10 castigasen, entonces le ahorcaban y con la muer
te satisfacía lo que no podía restituir en vida. 

A todos los que sentenciaban a muerte era muy ordinario y común con
fiscarles los bienes y hacer esclavas a sus mujeres y hijos, que no es poco 
tiránica esta ley, porque dado caso que en algunas cosas sea lícito castigar 
a los hijos en las culpas de los padres, como 10 vemos en los herejes y ju
díos, l mandando los sacros cánones que sean comprehendidos en los cas

. tigos de sus padres, porque como dice una glosa, las más veces acontece 
seguir los hijos las malas costumbres e inclinaciones de sus padres, no en 
todos los casos es lícito. porque el homicida que mata repentinamente a 
otro no hizo pecado en que pudiese incurrir culpa: en su hijo; y así. no será 
razón que lleve parte en el castigo. que por ley se debe dar al padre y ésta 
no es culpa de infamia, aunque es agravio del próximo; y donde no hay 
traición contra Dios. negando su nombre. ni contra el rey. usurpándole su 
real estado y corona. no es razón que la culpa sea de participantes, no 
siendo cómplices en el delito; y así, decimos, que si hay culpas que merez
can este castigo. como es en los traidores. que corre su traición. en confis
cación de sus bienes y derribamiento de casas, sembrándolas de sal y en 
infamia de sus hijos. Hay otras que no incluyen en sí tanto rigor, aunque 
no excusan ni libran de la muerte al que pecó y quedan sus mujeres y hijos 
libres de infamia, por razón de la culpa; y se verifica ser mayor la tiranía 
de esta ley de 10 que parece, porque aun entre las que tanto van miradas 
y remiradas, como son las dichas de que nuestro cristianismo usa, no hay 
ninguno que haga esclavo al hijo libre y a la mujer, que lo es también, por 
culpas ajenas. porque hay diferencia a quedar manchados en una culpa de 
participantes. a quedar hechos esclavos por ella; porque los manchados y 
amancillados, que son comprehendidos en la culpa de sus padres. a.unque 
10 quedan, no a 10 menos esclavos, que es perdida la libertad en que Dios 
los crió, 10 cual no es licito que pierda. por cuanto es la cosa más preciosa 
de cuantas hay en la vida, fuera de la misma vida que se goza. y no cual
quiera culpa los ha de condenar a tanta .pena. sino son aquellas dichas que 
por su atrocidad deben castigarse en las generaciones futuras de los que las 
cometieron.2 

I Ubi supra. 
2 D. de Reg. Iur. §. Infinita, 1. Non est singulis Et 1. Libertas, et §. fin. Instit. Ex quib. 

causo manumito in ticet. 
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A los fornicarios. conviene a saber. soltero y soltera. que eran compre
hendidos en la fornicación. castigaban con pena pecuniaria. lo cual se acos
tumbra en los amancebados.3 que siendo convencidos de su delito. son con
denados en el marco de plata o en otra cuantía. conforme son las tierras;4 y 
absueltos de esta culpa en 10 temporal. aunque no de la espiritual. para lo 
cual tienen que hacer penitencia para satisfacer a Dios. que no pide marcos, 
ni onzas de plata, sino corazones arrepentidos de pecar· y obras buenas de 
satisfación.5 Pero si había parte que representase injuria, como es padre 
y madre por hijo, o hermano por hermana y reclamaba sobre ello. le da
ban pena de muerte, y cuando menos, le hacían esclavo, que es 10 Inismo 
que nosotros usamos, si ya no es que perdona la parte por alguna causa 
de las que legítimamente se conceden. . 

Al que hacía fuerza a alguna mujer, si la culpa llegaba a tener ejecución, 
moría por ello, pero si no llegaba a acto, hacíanlo esclavo, por la violencia 
y fuerza que pretendió acometiendo a cumplirla. El que hurtaba alguna 
cosa de los templos. si era de valía y precio. moría despeñado por el grande 
atrevimiento que tuvo en llegar a las cosas que decían ser sagradas y dedi
cadas a su dios; y si eran leves 10 hacían esclavo. 

CAPÍTULO IX. Donde se prosigue la materia de el pasado 

~~... RA LEY INVIOLABLE ENTRE ESTAS GENTES guatimaltecas, que 
a todos los nobles y señores que en la guerra prendiesen. 
los matasen y sacrificasen a sus ídolos. y sus carnes fuesen 
despues coniidas de los reyes y señores vencedores. La ra
zón que daban para no perdonarlos y sacrificarlos y comér
selos. era querer poner terror y espanto en los eneInigos, 

para que los estimasen, y entendiesen que los que a los reyes mataban y 
comían. también matarían y comerían a los vasallos, pues eran en estima
ción menos. Esto Inismo (aunque disimuladamente) parece haber hecho 
Ptolomeo, hijo de Cleopatra, reina de Egipto, como lo cuenta Josepho,l el 
cual después de haber vencido una batalla en Judea y habiendo puesto en 
huida a los moradores de ella, llegó la tarde de este día, en que venció a 
ciertos pueblos. donde hall6 muchas mujeres y niños que se habían recogi
do alli. con el temor de la muerte; y las mandó matar a todas, sin dejar 
ninguna de todos ellos y hacerlos pedazos y echar en muchos calderos y 
poner a cocer. fingiendo comer carne humana, y que ellos eran la coInida 
de aquel día. para poner espanto y Iniedo a los contrarios, creyendo de 
ellos ser verdad que comían carne humana; y que la suya, si venía a sus 
manos. había de tener por sepulcro sus crueles y obscuras entrañas. porque 
se le diesen de paz, sin venir a las manos. 

3 L. 1. tito 19. lib. 8. Recop. 
• Cap. Nubendi, 27•. q. 1. cap. Meretrices. 32. q. 4. 
, Div. Thom. 2. 2. q. 15. arto 4. 
I Ioseph. lib. 3. Antiq. 
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El vasallo que huía de su señor; 
dian haberle a las manos, lo matab 
sus hijos y mujer (si los tenía) hacri 
en el capitulo pasado, era tiránica; 

Al que cometía crimen de traici~ 
los secretos de la guerra o se pasabí 

. sus bienes. y su mujer y hijos q~ 
Era ley que nadie cazase en mo~ 

sus términos y linderos; y a 108 q; 
los daban por incurridos en la COI) 
banles la caza o pesca; y si eran e 
jueces, por cuya sentencia eran co, 
aunque algunas veces se conmu~ 
le parecía. . : 

El que servía en palacio y quebrj 
cio de su señor, pagábalo. según e~ 
aunque fuese de muy poca cuantla. 

Si por ventura algún padre habíl 
gún mancebo y para obligarle el qq 
dado algo si después el dicho pa~ 
la daba, hacíanle pagar 10 que en; 
quier cuantía que fuese y castigábel 
burlase a otro, en semejantes casO¡ 
veces. : 

La mujer que una vez era do~ 
decían, no volvía jamás a casa de:: 
que en muriendo el marido la casal 
veces coa el hermano de el marido; 
con los cuñados, como hemos viste 
bró en otras más antiguas repúblicll 

La mujer que por alguna causa I 
otro o a casa de sus padres, no ~ 
pero si requerida del marido, no qll 
en este caso las mujeres eran ~ 
querían hacer vida con ellos y elloá' 
sin mujer. por razón de la comida 

J Supra cap. 4. 
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