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que los castellanos procedían del otro" por lo cual andaban vestidos y te

nían caballos. Lo sobredicho refirió un indio viejo de más de setenta años 

a Ga:btiel de Cabrera, porque un día riñendo con él y llamándole perro, / 


respondió, que ¿por qué le reñía y llamaba perro, pues todos eran herma

nos? Vosotros (le dijo) ¿no procedéis de un hijo de aquel que hizo la nao 


I grande para salvarse del agua y nosotros del otro? Y lo mismo refirió el 
mismo indio delante de muchos castellanos, habiéndolo publicado su amo 

Esto dijo aquel indio y parece atinar con lo que la Sagrada Escritura dice 

de Noé y de sus hijos, aunque yerra en decir que no fueron más de dos; 

y si por lo dicho quisiere alguno argüirme que éstos son descendientes de 

Can, no se lo concedo; pero tampoco se lo negaría, cuando quisiese afir

marlo, por lo' que dejamos dicho, aunque caso tan dudoso y obscuro debe

mosremitirlo a Dios, que es claridad de todas las cosas y las sabe como 

ellas son, y no cabe duda en su saber infinito. 


CAPÍTULO XX. De la necesidad que hay en las repúblicas de 

los castigos corporales, y cómo eran muy severos estos indios 


en ejecutar sus leyes 


.~~~_ L CASTIGAR LOS INDIOS. EN SU GENTILIDAD con el rigor que 

castigaban, aunque era en tiempo tirano, no 10 era el castigo 

sino que, llegados a la fuerza de la razón, castigaban, por

que bien considerado, la severida~ de un príncipe le hace 

más estimado; porque la severidad (según la define Tulio)l 


Ik::!:.ñir.iiii'ti""ii'.a es por la cual la potestad judiciaria o la venganza y satis
fación del delito se castiga con rigor, y es utilisÍma en la república, que 

(como dice el Filósofo)2 el que acude bien a su obligación, nada perdona; 

y también dice Tulio:3 De tal manera ha de ser la mansedumbre y la cle

menciafque no ha de faltarle a la justicia la severidad necesaria para su 

conservación y ministerio; porque las má~ veces es maygr la fuerza de la 

maldad e iniquidad de los delitos y culpas que se cometen, que la equidad 

de la ley contra que se comete, como se dice en una ley.4 Y hay tanta va

riedad de costumbres en una rePl:'íblica y tan diversamente guardadas las 

leyes de todos, que seda imposible que alguno quisiese defender las leyes 

sin castigar y poner temor con el castigo a los que le ven, y no son ,en él 

comprehendido; porque con esto parece que se tempera y no dan suelta 

a la total relajación y ruina de la república; y así dice Casiodoro:5 Con el 

ministerio de la severidad se ayuda nuestra quietud. De aquí se dice, que 

para la reparación de la república cascada y ya distraída y deslustrada, más 


1 Tul. 2. Reth. 

2 Lib. 8. Polit. 

3 Tul. de Offic. 

4 In Authent ut non fiat pignoratioin princip. callat. 5. 

~ Casiod. 12. variarum, epist. 3. 
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conveniente es la severidad y rigor que la remisión en el castigo;6 porque 
de la severidad y rigor del castigo sólo resulta agraviarse el castigado, y de 
la remisión se ofenden la ley, el rey, la grey y todas las cosas con ello; por
que, por la blandura, el rey y príncipe es ultrajado, menospreciado y tenido 
en poco, la leyes menospreciada y la grey inficionada. Al contrario, por 
la severidad, el reyes temido y honrado, la leyes guardada y el pueblo bien 
regido y gobernado, como 10 dice Lucas de Penna'? De 10 dicho hemos 
de inferir que si para la conservación de una república es necesario el rigor 
y guarda de la ley, que no irá contra razón (antes será muy en su ayuda) 
el que hiciere guardarla; por lo cual, digo, que los señores antiguos no erra
ron en hacer guardar las que para conservación de sus repúblicas tenían 
establecidas en sus repúblicas y señoríos; tampoco quiero excusar que no 
parece género de tiranía aquel matar a cada paso, por cl]alquier cosa; pero 
el defecto no est~ba en ejecutar la ley, sino en la. ferocidad del legislador; 
y considerada bien la consideración del indio, digo, que todo aquello con
venía, porque de aquella manera se conservaban y acudían a sus obligacio
nes, en las cuales faltan después de convertidos a nuestra fe, con la blandu
ra de nuestra ley evangélica; porque 10 que ahora les es permitido y por 
momentos disimulado (que son las borracheras y otras cosas semejantes, 
por las cuales en la ley suave de Jesucristo no se mata), en su gentilidad 
pagaban esta culpa con la vida, y así no había quien se emborrachase, ni 
hiciese las demás cosas en sus rigurosas y severas leyes contenidas; y así 
vemos ahora, que como ha faltado este rigor, ha crecido en tanto extremo 
este vicio. 

CAPÍTULO XXI. Por qué daban premios los indios en las vic- I 

torias, triunfando de sus enemigos, y cómo los triunfos han 
sido muy antiguos 

OMO NUNCA FALTAN A LA INDUSTRIA HUMANA invenciones 
y artes para sustentárse en honras, así tampoco se le escon
den modos para adquirirlas y ganarlas, entre las cuales ha 
sido una muy antigua los triunfos y honras que se han dado 
a particulares hombres, que en hechos de armas se han 
aventajado. Es tan averiguado esto en el mundo, en especial 

entre romanos, que querer insistir en ello y tomar la mano en esta proban
za, es acometer una prolijidad la mayor y más impertinente de cuantas en 
historias se han escrito, por estar todas las más llenas de ellos. Pero porque 
para el propósito del presente capítulo importa hacer memoria de este 
modo de invención, quiero poner a los ojos, no los que han triunfado, 
pues como he. dicho, es grande impertinencia,-sino la razón porque triun
faban, y el intento de los que eran honrados, que sólo fue poner ánimo a 

6 Div. Aug. lib. 23. q. 5. cap. Pro def. in princip. 

7 In lib. fin. cap. de his, qUI ex publica collatione illata sunt non usurpan. lib. 10. 
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los hombres, para que viélÍd 
humanas) y ensalzados con l' 
sen el temor y acometiesen O 
tación los sucesores y venideJ 
en ellos, se mostrasen no me 
venciéndolos tuviesen sus rei1 
confianza de sus vidas. Del 
aquí también todas las imágc 
lustio en su Jugurta, y estatu 
aquí aquella gloria de llevar 
de los carros de los ven~ 
acompañamie~tos de todo el 
de laurel a las espaldas del: 
victoria; de aquí el irle canta: 
la antigüedad de esta usanza, 
y más antigua, en el pueblo i 
municó mercedes á los suyos 1 

las mayores que se hallan, , 
victorias de Dios, por medio 
tenía (como en premio de s~ 
mero De los reyes,! que bah 
desemejado Jaian y cortándol 
victoria haber destruido y de 
llevó el pueblo cantándole ac 
alabancioso para David. que 
mil; como dando a entender'1 
tando, que la gloria de Davi 
tenía igual. También en el ~ 
pueblo de Israel del poder dÁ 
israelitas vieron los cuerpos & 
yas, por haberlos ahogado I» 
Moisés: Cantemos a Dios glll 
cpmo quien es, usando... de ti! 
en las inmensas aguas de la.1 
mana del mismo Moysén Iyd 
las manos se puso en danza el 

do, tañen do y cantando eSta 
después de sus victorias y ven 
Jerusalén. De Judith se dice.' 
beza al capitán de los' asirios l 
vencedor y victorioso, comenz 
mujeres, a hacer grandes ale! 

I 1. Reg. 17. 

2 Exod. 15. 

32. Mach. 8. 

4Iudith 15. 





