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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 viéndose estimados (que es una de las condiciones 
humanas) y ensalzados con nombre de más valerosos que otros, atropella
sen el temor y acometiesen osadamente los peligros de !a vida, a cuya imi
tación los sucesores y venideros, teniendo tan notorio y manifiesto ejemplo 
en ellos, se mostrasen no menos animosos contra sus enemigos, para que 
venciéndolos tuviesen sus reinos y repúblicas en pacífica posesión y segura 
confianza de sus vidas. De aquí nacieron todos los triunfos romanos; de 
aquí también todas las imágenes de cera en el Capitolio, como cuenta Sa
lustio en su Jugurta, y estatuas de bronce, como otros autores refieren; de 
aquí aqp.ella gloria de llevar a los vencidos, aunque fuesen reyes, delante 
de los carros de los vencedores, presos y aherrojados; de aquí aquellos 
acompañamientos de todo el pueblo; de aquí el llevar soldados coronados 
de laurel a las espaldas del carro, que daban a entender la gloria de su 
victoria; de aquí el irle cantando sus triunfos y victorias. Y porque se vea 
la antigüedad de esta usanza, no sólo se halla entre romanos, pero también 
y más antigua, en el pueblo de Dios escogido para su morada, donde co
municó mercedes a los suyos (como aquel que tan a poca costa suya puede) 
las mayores que se hallan, y as[ fue costumbre de los hebreos cantar las 
victorias de Dios, por medio de los hombres, dando alabanzas al que las 
tenía (como en premio de sus hazañosos hechos), y así se cuenta en el pri
mero De los reyes,l que habiendo David derribado aquel gran gigante y 
desemejado Jaian y cortándole con su proprio alfanje la cabeza y con esta 
victoria haber destruido y desbaratado el campo y ejército de Goliat, le 
llevó el pueblo cantándole aquel desabrido mote para el rey Saúl y tan 
alabancioso para David, que dice: Saúl mató solos mil, pero David diez 
mil; como dando a entender en esta las mujeres de Israel, que lo! iban :can
tando, que la gloria de David en aquel tan célebre y famoso hecho, no 
tenía igual. También en el Éxodo2 se dice, que cuando el señor libró el 
pueblo de Israel del poder de faraón y servidumbre de Egipto, y que los 

/ 	 israelitas vieron los cuerpos de los egipcios muertos, revolcados por las pla
yas, por haberlos áhogado Dios en el mar, en defensa suya, salió cantando 
Moisés: Cantemos a Dios gloriosamente, el cual lo ha hecho con nosotros 
c~mo quien es, usando.. de tanta magnificencia con su pueblo, anegando 
en las inmensas aguas de la mar los caballos y caballeros; y María, her
mana del mismo Moysén 'y d~ Aarón, sacerdote, tomando un tímpano en 
las manos se puso en danza con otra gran suma de mujeres y la fue guian
do, tañendo y cantando esta victoria. De Judas Macabeo se cuenta,3 que 
después de sus victorias y vencidos sus enemigos las solemnizó y cantó en 
Jerusalén. De Judith se dice,4 que después que cortó, osadamente, la ca
beza al capitán de los' asirios Holofernes, con que quedó el pueblo de Dios 
vencedor y victorioso, comenzaron todos los del pueblo, así hombres como 
mujeres, a hacer grandes alegrías y regocijos, tañen do órganos, cítaras y 
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otros músicos instrumentos, y cantaron a Dios estas palabras: Ea, hombres, 
cantad a Dios enJos tímpanos, comenzad sus loores en los címbalos, decidle 
cantares nuevos de alegría, alegraos, e invocad su santo nombre. 

Éste fue, pues, un modo de triunfo con que se gloriaron aquellas ,anti
guas gentes y quisieron aplicarlo a sus alabanzas, para que los demás. que 
fuesen sucediendo los celebrasen por valerosos, y ellos, en ellos, se amma
sen a 10 mismo De manera que esto ha sido en premio de la virtud, ánimos 
y fortaleza; y por esto, estos indios de esta Nueva España, sig~iendo la 
costumbre antigua de otros (aunque no vista en ellos) daban preIDlos y ha
cían mercedes a los vencedores cuando venían victoriosos, de las guerras ( 
(como en sus historias largamente queda contado), y entraban a sus pueblos 
y ciudades acompañados de sus cautivos, en especial los reyes, que lleva
ban delante de sí, en muy ricasy adornadas andas, a los que habían pren
dido en la batalla, preciándose en aquello más de buen soldado que de 
rey para su república, y juntamente le venían cantando cantares suaves y
graciosos, donde le daban el parabién de sus victorias, y venían los soldados 
alegres y muy galanamente vestidos de aquellas insignias que en semejantes 
ocasiones habían ganado y merecido, y con esto daban ánimo a otros man-( 
cebos para desear ir a his guerras, pretendiendo merecer otro tanto, y no 
había ninguno que fuese de valor y ánimo que no se moviese con estos 
triunfos y premios a salir contra sus enemigos, 10 cual no hicieran, si esta 
virtud y fortaleza no vieran premiada; y si salieran sin premio, fuera sólo 
movido de su natural inclinación cada uno, y aun muchas veces ésta que
dara vencida con el descaecimiento del ánimo, que no se veía premiado. 
Esto parece querer deCir aquel animoso mancebo David, cuando el gigante 
andaba por el campo, haciendo escarnio y mofa de los ejércitos de Israel, 
cuando preguntó: ¿qué se le tiene prometido al que matare a este Jaian? 
y oyendo el premio que era, casar con la hija del rey, se abalanzó y puso 
al peligro.5 Cristo señor nuestro, para animar a los hombres al sufrimiento 
de los trabajos, hace manifestación del premio en el monte, mostrando un 
rasguño de su gloria a sus tres discípulos; porque conoce al hombre, que 
siempre se inclina al premio; y así dijo David que había hecho sus manda
mientos por la retribución;6 porque aunque Dios ha de ser servido, por sí 
mismo y porque se le debe todo servicio, por ser quien es, quiere también 
que el hombre se anime a ello, por el premio que en su compañía tiene, 
gozando de su gloria; de manera que los premios en los trabajos y guerras 
son los que animan a los hombres a hacerles rostro y procurar vencerlas. 
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