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cosas; de manera que esto fue lo que sucedió y este pecado el que come· 
tieron. el cual vino corriendo a otras naciones y discurriendo por ésta. como 
hemos visto. Y no es maravilla (como hemos dicho) que los que están sin 
lo principal, que es Dios, estén sin actos de vida racional y de hombres, 
y estén hechos de la condición de los caballos. como dice David. en quien 
no hay razón, ni juicio.lo 

Dijimos no quedar ninguno de los de aquella ciudad que no estuviese 
comprehendido en este pecado, y así lo dice con expresas palabras el texto 
sagrado.u desde el menor hasta el mayor cercaron la casa de Loth y todo 
el pueblo junto. y dijeron a Loth: ¿Dónde están los varones. que se hospe
daron esta noche en tu casa? Sácales acá fuera. que queremos conocerlos; 
este conocimiento era de acto camal y bestial contra natura; de donde se 
infieren las dos cosas dichas: la una. que este pecado ya 10 cometían públi
camente. pues a voces 10 solicitaban; y la otra. que era común en todos, 
pues todos lo voceaban. 

De manera que tras de estos nombrados. vinieron dando de ojos estos 
indios de la Vera Paz; pero no corrió tan en general. que los comprehen
diese a todos, antes había gentes en las mismas provincias que se cometia, 
que 10 reprobaban. y los viejos y viejas. que lo sabían. reñían fuertemente 
a los muchachos que lo consentían y usaban, y les amonestaban a que se 
apartasen de él. porque perseverando en tan enorme culpa. morirían de ello. 

CAPÍTULO XII. Que prosigue las leyes de los indios de la Vera 
Paz, y se notan las que tentan ordenadas en razón de hurtos 

CERCA DE LOS HURTOS tenían estas gentes leyes diversas. por
que de diferente manera castigaban los hurtos pequeños que 
los mayores y de cosas gruesas; y asi era ley que el que hur
tase una gallina o algún poco de maíz. o cosas semejantes, 
los volviese a sus dueños y mandábanle al ladrón pagar al
gunas plumas. en mayor satisfacción del hurto, o alguna 

manta o cacao. conforme le parecía aljuez que 10 sentenciaba; de manera 
que esta condenación era un precio equivalente al de la cosa hurtada y 
todo el hurto y condenación en que el ladrón era condenado, se aplicaba 
al rey o señor del pueblo. porque el que lo habia perdido no quería parte 
de la dicha restitución, aunque el dicho señor se lo daba todo, teniendo 
aquella restitución por inficionada y no digna de tomarse a recibir de ma
nos tan malas como las del ladrón que lo habia hurtado. 

Al ladrón que hurtaba alguna cosa de valor y estima, así como una co
rona de oro que ellos usaban o cosa semejante, bacianle volver lo que habia 
tomado, si acaso 10 tenia y otro tanto precio más de lo que era el valor 
del hurto, y con esto quedaba libre; pero si lo habia disipado y desparecí

10 Psal. 31. 

11 Genes. 5, 25. 
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do, vendíanlo por esclavo y del precio en que era vendido se pagaba la 
cantidad de 10 que montaba la cosa hurtada. 

Esta leyera del pueblo antiguo de Dios, aunque diferentemente usada, la 
cual dice de esta manera:! El que hurtase vaca u oveja y la matare o ven
diese, pagará por una vaca cinco o por una oveja cuatro; pero si no tuviere 
con qué restituir esta cantidad, en que quedaba condenado, sea vendido. 
Ofrécese dudar por qué mandaba Dios que de estas cosas fuese la .restitu
ción con el cuatro o cinco, tanto siendo muy común que la que se hacía 
de otras caseras y de más valor y precio, no pasaba de otro tanto de 10 que 
valía. A esto respondió Estrabón en su glosa,2 diciendo, que se mandaban 
pagar por el buey y vaca otras cinco, por cinco provechos que se sacan de 
ellas: el primero porque eran necesarias para el sacrificio que a Dios se 
hacía, el segundo porque aran la tierra y cultiván 10 sembrado, el tercero 
porque se comen sus carnes, el cuarto porque dan leche, y el quinto porque 
sus cueros son provechosos para muchas cosas. Y de la oveja dice 
que se pagaban cuatro, por otras cuatro propiedades (conviene a saber): 
porque eran del sacrificio, dan lana para vestirse los hombres, dan leche 
y carne para el sustento de la vida humana; pero aunque estas condiciones 
son verdaderas y que se conocen en estos dos animales, no son necesarias, 
para que obliguen a tanta restitución, y así contradice Lira,3 diciendo que 
10 mismo corre de el oro, por cuanto es muy provechoso para algunos 
medicamentos y monedas que de él se hacen y para vasos, así del servicio 
divino como del humano, y otras cosas muchas a que se aplica y en que se 
gasta. 

Por 10 cual responde de otra manera, diciendo que algunos pecados se 
castigan más gravemente que otros, no sólo por la mayor gravedad del 
pecado, sino también por reprimir en los hombres la continua y mala in
clinación de cometerle. Las cosas caseras y que se guardan en los cofres 
y arcas (como es el oro y la plata, ropas y vestidos) no son tan fáciles de 
hurtar, ni están tan dispuestas al hurto, como las ovejas y vacas que se 
apacientan y pastorean en los campos; y como la facilidad de poder tomar 
10 ajeno, induce al hurto y en estos animales era muy fácil cometerlo, por 
esto mandaba Dios que el que hurtase oveja la restituyese, con el cuatro 
tanto, y de la vaca o novillo el cinco tanto, porque es más dificultoso de 
guardar este ganado que las ovejas, así como también son las ovejas más 
dificultosas de guaradar que las alhajas y. cosas de casa; y como podía 
haber más ocasión de hurtar novillo o vaca, por su menos guarda, así man
daba Dios que fuesen cinco los que por el hurtado se restituyesen, y por la 
oveja cuatro, por cuanto tenía y podía tener más guarda que el novillo 
y la ocasión era menos para ser hurtada. Y añade Josefo,4 que esta ley se 
entendía también de los otros animales que son del servicio del hombre 
y se apacientan en los campos, de los cuales, según su más dificultosa o 
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2 Strabo. Monach. 
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4 Ioseph. ubí-supra. 
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fácil guarda, se reducía su pena y restituyeron a la del de la vaca u oveja; 
pero si en poder del ladrón se hanaba la vaca u oveja que había hurtado, 
no pagaba por ella más de otro tanto, por cuanto se presumía que era in
clinado a volverla y restituirla. pues no la había muerto o vendido; pero 
si la había muerto o vendido y no tenía caudal para pagarla~ con· el cuatro 
o cinco tanto, en que por la leyera condenado. era vendido y de el precio 
de su venta se pagaba. Y en esto concierta la .ley indiana con ésta del 
pueblo de Israel. que era vendido para la satisfación del hurto hecho. 

El que mataba pájaro de las plumas ricas, que se crian en estas provin
cias. tenía pena de muerte, por estimarlas en mucho y no haberlas en otra 
ninguna parte de estas Indias y por usar de ellas como usan otras naciones 
de moneda, para los tratos y contratos. 

El que en monte ajeno hurtaba de estas plumas. se las hacían pagar con 
otras tantas más de las que contenía el hurto; 10 mismo del cacao y otras 
semillas. 

El que tomaba fiado alguna cosa, a pagarlo a tanto tiempo y pasado el 
plazo no pagaba. era llevado ante la justicia y le hacían pagar por fuerza. 

Si alguno tomaba muchas cosas fiadas de unos y de otros y después no 
podía pagar, vendían la personay 10 proc~dido de ello dábanselo al rey 
o señor del pueblo; pero si eran las deudas de mucha cantidad, le daban 
garrote. como a quien robaba en poblado. 

Esto es lo mismo que acontece entre nosotros, cuando alguno quiebra. 
con mucha suma de haciendá, llevándose a las vueltas las de muchos par
ticulares,s y acontece las más veces ser de malicia estas quiebras, por que
darse con el sudor y trabajo ajeno, que ya tiene escondido y puesto en 
cobro, para poder vivir después con mejor y más segura pasadía, para los 
cuales son muy justas las penas, que por leyes tienen impuestas; y aun se 
vieron ejecutadas este año pasado de 1605, en cierta persona de esta ciudad 
de Mexico, que en menos de un· año hizo baratas de más de cuarenta mil 
pesos de cosas, llevando a todos lo que podía para la malicia que tenía 
determinada; luego dio en decir que estaba perdido y quebrado, aunque 
no le valió para el castigo, al cual sacaron a la vergüenza y enviaron a ga
leras; porque es cosa muy santa que al ladrón que de esta manera quiere 
robar, en poblado. no sólo no le sea consentido, pero que juntamente sea 
muy bien castigado. Y esto hacían estos indios de la Vera Paz, con los que 
así se avergonzaban a tomar fia?o y no pagaban. 

$ L. 1. et 2. tito 19. lib. 5. Recop. 
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I Infra. lib. 13. cap. 30. 




