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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. 

CAP IX] MO~ 
} 

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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El vasallo que huía de su señor, cuya fuga, si se sabía con tiempo y po
dían haberle a las manos, 10 mataban y le confiscaban todos sus bienes; y a 
sus hijos y mujer (si los tenía) hacían esclavos. Esta ley, como la otra dicha 
en el capítulo pasado, era tiránica y cruel. 

Al que cometía crimen de traición contra su rey y república o descubría 
los secretos de la guerra o se pasaba a los enemigos, mataban y confiscaban 
sus bienes, y su mujer y hijos quedaban esclavos. . 

Era ley que nadie cazase en montes ajenos, ni pescase en aguas fuera de 
sus términos y linderos; y a los que 10 quebrantaban, si eran amigos, no 
los daban por incurridos en la condenación de la pragmática, pero quitá
banles la caza o pesca; y si eran enemigos eran llevados ante el rey o sus 
jueces, por cuya sentencia eran condenados a muerte y ejecutada la pena, 
aunque algunas veces se conmutaba esta muerte en esclavitud, según al rey 
le parecía. 

El que servía en palacio y quebraba algo o perdía alguna éosa del servi
cio de su señor, pagábalo, según el valor tenía la cosa perdida o quebrada, 
aunque fuese de muy poca cuantía. 

Si por ventura algún padre había mandado su hija, en casamiento, a al
gún mancebo y para obligarle el que se la había pedido por mujer, le había 
dado algo si después el dicho padre se hacía afuera y negaba su hija y no 
la daba, hacíanle pagar 10 que en orden de esto había recibido, en cual
quier cuantía que fuese y castigábanlo; porque no consentían que ninguno 
burlase a otro, en semejantes casos, por ser caso que acáecía muy pocas 
veces. 

La mujer que una vez era dotada o la habían comprado, como ellos 
decían, no volvía jamás a casa de sus padres, ni entre sus parientes, sino 
que en muriendo el marido la casaban con otro de la parentela y muchas 
veces CON el hermano de el marido difunto; y esto era muy común casarse 
con los cuñados, como hemos visto en las leyes mexicanas,2 y. se acostum
bró en otras Ínás antiguas repúblicas. . 

La mujer que por alguna causa se ausentaba de su marido o se iba con 
otro o a casa de sus padres, no tenía pena ninguna por ley establecida; 
pero si requerida del marido, no quería volver, se casaba con otra; porque 
en este caso las mujeres eran poderosas a no seguir a sus maridos, si no 
querían hacer vida con ellos y ellos se tomaban a casar por no poder vivir 
sin mujer, por razón de la comida y otras cosas necesarias para la vida. 

2 Supra cap. 4. 




