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INTRODUCCIÓN 

tJ ntre los pecados capitales proscritos por la 

religión católica, apostólica y romana no se 

menciona específicamente el que se ha dado en 

llamr Pecado Nefando Bestial, pero que se pueden 

catalogar entre el pecado de "lujuria", o sea el que 

se define como: 

"Vicio que consiste en el uso ilícito o apetito 

desordenado de los deleites carnales" . 

Para los no familiarizados con culturas 

que no sean las que se encuentrnn bajo la influencia 

directa de la trndición judío-cristiana, les es difícil 

comprender cuán inhibida y rígida llegó a ser ésta 

en lo tocante al sexo. Al contemplar nuestra 

tradición occidental, los antropólogos nos dicen 

que somos casi únicos en las prohibiciones, 

ansiedades e inflexibilidades, que el Estado e 

Iglesia han creado alrededor del sexo. 

En España, por ejemplo, antes del 

descubrimiento de América, tanto el Estado como 

la Iglesia fundamentaban su estructura en el 

matrimonio, considerado piedra base para la 

organización gubernativa y eclesiástica. Por 

tanto, todo lo concerniente a desestabilizar las 

bases del matrimonio era combatido 

drásticamente. Por esto, el amancebamiento, 

bigamia , divorcio, prostitución, incesto, 

lenocinio, a estos podemos agregar otro del que 

no existe estudio específico en Guatemala, o sea 

el denominado Nefando que a su vez está 

dividido en dos grupos: 



1. Nefando sodomítico o sea la relación carnal 

entre personas del mismo sexo. 

2. Nefando bestial así llamado al contacto sexual 

humano con animales, machos o hembras o 

sea una atracción morbosa por los animales 

conocida también como Zoofi lia . 

PECADO BESTIAL 

EPOCA INDÍGENA 

No tenemos ninguna evidencia que los 

naturales del país hayan practicado este pecado, 

sin embargo como una curiosidad histórica, 

anotamos que en el Memorial de Sololá, Anales 

de los Cakchiqueles, al referirse a la llegada de 

los primeros habitantes a ciertas localidades del 

lago de Atitlán, como Sololá y Panajachel , refieren 

que: 

"tampoco eran casados los tuhuchés cuando 

llegaron allá a tomar esposas (solamente) 

venía la mujer de nuestro abuelo Gagavitz; 

que se llamaba Qomakaa, nuestra pómera 

abuela la que nos dió el ser a nosotros los 

Xuhilá. Ellos sí eran casados. En realidad se 

les había prohibido casarse. Cuando se 

bañaban , se extendían sus órganos y 

derramaban por el extremo su simiente. Y 

se les prohibía la unión sexual, según 

cuentan" (p. 69). 

Lo anterior constituye la primera 

manifestación de la llamada masturbación que 

según el diccionario canónico es prohibido por la 

Hiblia debido al relato de Onan, que vertió su 

semilla en el suelo , por lo que el término 

"onanismo " fue empleado para designar la 

masturbación (p.159). 

EPOCA HISPÁNI CA 

En 1524, invade el país don Pedro de 

Alvarado al mando de un ejército integrado por 

españoles e indios mejicanos. Los invasores, con 

sus costumbres diferentes a los naturales del país 

sin duda encontraron ciertos actos que se 

conocían como nefandosos. La sodomía, según 

autores españoles, se practicaba en el país, pero 

ninguno relacionado al pecado bestial. 

No contamos con suficientes elementos 

de juicio parJ poder decir cuándo y dónde apareció 

el pecado bestial en nuestro país. Es posible que, 

con la introducción de las diferentes clases de 

ganado vacuno, caballar, asnal, mular, lanar, 

canino y caprino, así como el avícola se inició el 

contacto entre hombre y animal, sin duda por el 

ejemplo dado por los españoles, que debieron 

haber conocido este acto. 

Es así como se inició la primera forma o 

práctica del pecado nefando-bestial , o sea la 

práctica rural de los hombres que copulaban con 

animales de granja, situación que ocuróó entre los 

cuidadores de estos animales y que se presume se 

originó por restócción de poseer mujeres como 

parejas sexuales. 
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Las leyes reales contemplaban un 

drástico castigo a los practicantes del pecado 

nefando, tanto sodomítico como bestial. Esto se 

manifiesta en la Ley IV, Título X, Libro Xll de la 

recopilación de las Leyes de Indias, en donde se 

imponía al delito nefando la pena de ~~r quemado 

y la confiscación de todos los bienes; más la 

práctica según el diccionario de Derecho 

Canónigo, fue la de ahorcar o dar garrote al reo 

(muerte por asfixia, haciendo una e~¡>ecie de 

torniquete en el cuello, utilizando un trozo de 

madera y un cordel) y luego quemarle y matar 

igualmente al animal para que no quedase 

memoria del hecho ni de sus resultas. 

La Ley admite para la acusación de este 

delito, a cualquiera del pueblo y para su prueba, 

las de acusaciones de tres testigos singulares 

mayores de toda excepción, o la de cuatro menos 

· idóneos habiendo otros indicios y presunciones, 

y manda también que se castigue por la justicia 

ord~naria aunque el reo tuviera algún fuero. 

Una pequeña pausa para decir que el 

Santo Tribunal de la Inquisición era un tribunal 

destinado para controlar la herejía; 

supersticiones, blasfemias, etcétera. Esta 

institución fue introducida formalmente en la 

América poco tiempo después de la conquista 

española de las tierras americanas. A su cargo 

estaban los obispos de las diferentes nuevas 

diócesis episcopales. 

No fue sino en 1573 que se dispuso 

formalmeñte la creación del Tribunal de la Santa 
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Inquisición bajo el mandato real con sede, uno en 

la ciudad de México y otro en el virreinato del Perú 

con sede en la ciudad de Lima. 

El primero tenía bajo su cargo todos los 

territorios de los obispados del Virreinato de Nueva 

España así como en los obispados del Reino de 

Guatemala y Filipinas. 

El ¡ril:iunal de la Inquisición del . 

virreinato del Perú jurisdiccionalmente abarcaba a 

los obispados de lo que ahora denominamos 

América del Sur. 

Posteriormente apareció otro centro 

inquisitorial en la ciudad de Cartagena de Indias. 

Entre una de tantas peculiaridades, la 

inquisición no podía juzgar al elemento 

indígena. 

SIGLO XVII 

Tanto el Tribunal de la Inquisición 

como las autoridades reales se preocupaban por 

combatir las acciones que no se permitían por 

mandato legal. 

El sistema de interrogatorios continuaba 

siendo el mismo que describe el historiador Milla, 

al referirse al tormento de cordeles //amado 

también tormento de cuerdas y vueltas que 

consistía: 

"en constreñir a apretar los miembros del reo 

con cordeles; el de agua y toca en hac-erle 

tragar unas tiras de gasa muy delgadas junto 

con cierta porción de agua." 



Uno de los primeros casos de un juicio 

por haber cometido un pecado bestial, se dio en 

1615 contra Pedro Velasco, indio del pueblo de 

Aguacatlán, y "la mula Pastorn" por haber cometido 

el pecado nefando de bestialidad. 

Por ser el primer caso y por estar 

consignado en un documento (Al. 15. Leg. 4100. 

Exp. 32507 AGCA) no sólo voluminoso sino 

también en un estado bastante delicado, lo 

narraremos íntegramente diciendo que Gaspar 

Hernández, indio vecino de Comitán, de la 

Provincia de Chiapas, criado de Alonso de Trejo, 

español residente de la dicha ciudad, al efectuar 

un encargo de su patrón vio al indio Pedro 

Velasco de 22 años, tuerto , de un ojo, 

"encaramado en las ancas de la mula del dicho 

su amo, y el dicho Pedro Ve/asco estaba teniendo 

(el uso) con la dicha mula"y "visto una maldad 

tan grande y para que fuese castigado de aquel 

pecado, de encima de la dicha mula lo cogió, lo 

ató de las manos y se lo llevó a entregar al regidor 

de Totonicapán de la Real Corona, Bartolomé 

Ponce". 

Al conocer el caso, por medio de un 

intérprete delante de los alcaldes locales le fue 

preguntado a Velasco si era verdad de la 

acusación respondiendo que "es verdad que 

estaba en la dicha mula para querer tener el uso 

camal con ella", añadiendo que "el diablo le había 

engañado". 

La justicia del pueblo después de oír 

la anterior declaración puso preso en la cárcel 

pública a Pedro Velasco, mandando al Alcalde 

"le tenga preso y a buen recaudo en el capo y 

con presiones de manera que no haga fuga de la 

cárcel". 

El 23 de mayo de 1616, el escribano 

notificó el auto "en la lengua materna que habló y 

entiendo a Tomás de Gámez, indio alcalde". 

El 25 de mayo de 1616, para "más 

verificación y que se averigue la verdad", se 

.mandó comparecer al indio al<0alde Francisco 

Hernández, quien después de jurar decir _la 

verdad de io que supiera y fuera preguntado en 

esta causa, fue preguntado "por lengua de los 

intérpretes", a lo que . manifestó lo que se había 

relatado. 

El mismo 2S de mayo, el alcalde indio, 

cacique de Chalchitlán, de 30 años don juan de 

Rosales, ratificó lo oído en la declaración de 

Velasco, con la salvedad de que volvió a decir que: 

"el diablo le había engañado pero que no había 

hecho tal". 

A folio 10 y lOv. aparece mandando 

el Teniente se haga secuestro de los bienes_, lo 

cual no se efectuó por carecer el reo de los 

mismos. 

Asímismo, por otro auto se ordena qut> 

la mula "Pastora" sea apresada y puesta a recaudo 

hasta que la justicia mande otra cosa. 

A folio 34 del documento (fechado el 

10 de junio de 1616) se transcribe el auto de 

remisión a la Real Audiencia, entregando al reo a 

los funcionarios de la cárcel, en donde se continúa 
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recibiendo la negativa del acusado, por lo que se 

ordena se le aplique tormento el cual dice 

literalmente: 

"en la ciudad de Santiago (roto) al final del 

mes de junio de mil y seiscientos y diez y seis 

años, los señores Presidente e oydores desta 

rreal Audiencia. 

Abiendo visto los autos ffechos de officio 

de la rreal justicia, por Diego de Bonilla Gil 

corregidor del partido de Totonicapán 

contra Predo Belasco yndio del pueblo de 

aguacatlán sobre dezir que le hallo un yndio 

en el cámpo metido en una barranca con 

una mula cometiendo aceso con una mula 

contra natura y lo demás en los autos 

contenydo: 

Dixeron que condenaban y condenaron al 

dicho Pedro Belasco yndio preso en la 

caree! desta corte a tormento y tormentos 

de cordeles cuya cantidad reservaron en 

ssi. 

Y lo remitieron y esta causa al señor dotor 

Pedro Sanchez Araque oydor desta rreal 

audiencia para que la substancie y concluya 

hasta la difinitiba y asi lo proveyeron y 

rubricaron. 

Ante mí 

(rúbricas) 

Francisco de Vargas" (Fol. 34) 
La sentencia se cumplió quedando 

constancia en el _siguiente auto que literalmente 

dice: 
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"En la dicha ciudad ... (roto) ... Guatimala 

en ... (roto) .. . dicho mes de junyo de mili y 

seiscientos y diez y seis años el dicho 

señior doctor Pedro Sánchez Araque, del 

Consejo de Su Magestad, su oydor de la 

Rreal Audiencia que en esta dicha ciudad 

rreside a quien por ella esta y remytido a 

dar tormento a Pedro Belasco yndio preso 

en la carcel real de esta corte por decir 

cometió ·el pecado nefando contra natura 

con una mula, vino a la dicha caree! y 

mando traer ante sí al dicho pedro belasco, 

yndio el qual se truxo al aposento a donde 

se acostumbran dar tormentos a los que 

delinquen, y luego lo mando desnudar de 

la cintura para arriba y fue desnudo y 

puesto en las argollas que estan fixadas en 

una pared del dicho aposento y se le ataron 

dos cordeles por las mollidos de los bra~os 

que esta van metidos por las dichas argollas 

y se le puso un sicho por encima de la 

barriga que le senya y por las gargantas de 

los pies otros dos cordeles que estavan 

pendientes y metidos por otras dos argollas 

y vueltas las espaldas en la pared puesto 

en pie le fue puesta una mancuerda de 

cordel por enzima de las muñecas de los 

bra~os; y luego mediante lengua de los 

señore Juan perez y diego hernandez 

ynterpretes fue tomado y recibido 

juramente y lo hizo por dios nuestro señor 

de por la señal de la cruz so cargo del qua! 



prometió de dezir verdad de lo que supiere 

e le fuere preguntado// y el dicho oydor .. . 

(roto).. interpretes le dijo al ... (roto) .. . 

Velasco que ya save que esta condenado a 

tormento y tormentos por el delito que 

dizen aber cometido con la dicha mula que 

diga y declare la verdad de lo que pasó y 

que diziéndola no procediera en el 

tormento y le guardaran su justicia y no 

queriendola dezir procedera en el dicho 

tormento y le protesta que si en él muere e 

se le quebrase pie o bra<;o o le saltare algun 

ojo, que no sea por su cuenta y riesgo-y el 

dicho pedro belasco rrespondio que no 

sabía nada el dicho señor oydor le mandó 

dar una buelta de cordel con la dicha 

mancuerda y se le dió por salbador mulato 

verdugo de la dicha caree! y estando con 

ella los dichos ynterpretes le aperzibieron 

dixese la verdad pues si delante del 

tenyente la avia confessado y el dicho 

yndio rrespondio que no hizo tal porque 

el que lo acuso lo quería ma ... (roto) ... visto 

que no confesaba= El dicho ... (roto) ... 

oydor le mando dar otra buelta y estando 

en ella se le hizieron aperzebimientos que 

diga la verdad y el dicho pedro yndio 

respondia que no avia de echar su anima 

en el ynfierno. Y aviendo estado un poco 

con la dicha segunda bue Ita el dicho señor 

oydor le mando dar terzera buelta y se le 

'.iio y los dichos ynterpretes declararon que 

el dicho pedro yndio dezia que no avia de 

echar su anima en el ynfierno y aviendo 

estado un poco con la dicha buelta el dicho 

señór oydor le mandó dar otro buelta y se 

le dio quarta buelta y dezia que el abia 

dicho la verdad y refiriendo ... (roto) ... mo 

abia confesado ... (roto) ... que abia 

cometido ... (roto) ... gora lo negava= 

respondia que el dicho yndio tenya un 

cuchillo en la mano quando le cogio y que 

de myedo avia dicho ante el tenyente lo 

- que esta escripto en su declaración= y visto 

por el dicho señor oydor que no quiere 

confesar y que ias mancuernas con gruesas 

y que conviene se hagan otras que sean 

más delgadas y suficientes, mando 

suspender por agora el dicho tormento 

para proceder en el y lo firmo de su nombre 

y con dichos ynterpretes. 

Pedro .sanchez Araque. 

juan Peres dardon. 

Pedro Hernandes. 

Ante Mí 

Francisco de Vargas/ 

El 15 de junio del mismo año de 1616, 

(fol. 35) el Doctor Pedro Sánchez Araque, oidor 

de la Real Audiencia de Guatemala, para 

"sustanciar esta causa hasta la definitiva" dijo 

que tomando en consideración que !>edro 

Velasco, era indio y que por su aspecto parecía 

de unos 22 años de edad, al cual conve'nía 

proveerle de "defensa que le defienda" nombró 
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a Antonio Gaitán, como Procurador el cual 

aceptó el encargo. Ademas se nombró a juan 

Pérez Dardón y Diego Hernández como 

intérpretes. (Fol. 34v). 

Ante la negativa reiterada de Pedro 

Velasco a folio 38v. aparece la sentencia que se 

dio nuevamente para que se volviera a poner en 

los "artefactos de suplicio" para que confesara, la 

cual dice literalmente. 

"En la ciudad de Santiago de guatiamala 

en veyte y seis dias del mes de octubre de 

myll y seiscientos y diez y seis años del 

señor doctor pedro sanchez araque del 

consejo de su magestad su oydor de la real 

audiencia que en esa dicha ciudad reside 

vino a la ... (roto) ... (fol. 39) aposento 

donde ... (roto) ... los tormentos mando 

traer ... (roto) ... a peqro belasco, yndio 

preso para proseguir en el tormento 

comensado en quinze de junyio passado 

deste presente año y abiendo traydo fue 

mandado desnudar de la cintura para arriba 

y abiendole desnudado fue puesto en las 

argollas que esta en la pared y el dicho 

señor oydor le aperzebio que diga la 

verdad de lo fecho en el caso porque esta 

preso y sino que proseguira el dicho 

tormento y el dicho pedro belasco dixo que 

ya tiene dicha la verdad de lo que ay y que 

fue testimonio que se le lebantó lo qual 

declaró mediante lengua de dicho Diego 

Hernandez ynterprete jeneral desta real 
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audiencia y de juan perez dardon por lo 

qua! el dicho oydor le mando dar quinta 

buelta y da <lava muchas bozes jesus maria 

jesus nazare señor san pedro señor san 

pablo señor san lucas señor san gerónimo 

señor san loren~o y abiendo estado un 

rrato con la dicha buelta se le mandó dar 

por el dicho señor oydor sesta buelta y se 

le dio y dezia señor san juan baptista santa 

ana y da va bozes y abiendole exortado con 

dicho ynterprete, que diga la verdad 

rrespondieron que dezia el dicho pedro 

belasco que ya avia dicho la verdad y que 

hera testimonio el que se le avia 

lebantado ... (roto) ... desta manera (fol. 

39v) con la dicha ... roto) ... vuelta de 

mancuerda un rrato el dicho señor oydor 

mando se le diese septima buelta y se le 

dio y dezia testimonio del mo~o y a sido 

mentira lo que escribio el tenyente es 

mentira y dezia jesus madre de dios yo e 

dicho la verdad yo no se nadad jesus 

na~aren señor myo Xpo (cristo) nuestra 

señora natibitas presentacion santiago san 

francisco no se nada y le fue apercebido 

por mandado del señor oydor que diga la 

verdad y los dichos ynterpretes dijeron que 

el dicho pedro belasco dezia que no savia 

nada que ya abia dicho que no sabia nada 

y daba bozes y visto que no confiesa nada 

el dicho señor oydor le manto dar la octaba 

buelta y se le dio tirando de la dicha 



mancuerda juan de paredes negro preso 

porque salvador mulato berdugo dijo que 

esta malo y el dicho pedro belasco dixo 

que no lo sabe y que dicho testimonnio del 

mo<;:o que no sabe como se llamava si se 

llamava pedro o juan y que es testimonio 

y por no confessar cosa nynguna el dicho 

señor oydor le mando dar nobena buelta y 

se le dio y dava muchas bozes diziendo 

jesus nazaren madre de dios no señor no 

señor es testimonio y el mo~o es el diablo 

del ynfierno = Y abiendo estado desta 

manera un rato con la dicha nobena buelta: 

el dicho señor la mando dar la dezima 

buelta y se le dio y daba bozes diciento 

señor mio, jesus po (cristo) presentacion, 

anunciacion, jesus maria. 

En el folio 42 con fecha 9 de noviembre 

de 1616, se dictaba el fallo siguiente: 

"Fallamos atento a los autos y méritos del 

proceso que debemos absolver y 

absolvemos al dicho Pedro Velasco de la 

instancia de este juicio y por esta nuestra 

sentencia definitiva juzganzo así lo 

pronunciamos y mandamos". 

Firmaba la sentencia, el máximo 

exponente del Rey que tenía el título de Presidente 

de la Real Audiencia, Gobernador de sus 

provincias, Capitán General y aunque no usaba el 

título de Vice Patrono Real, que en esa época lo 

ejercía el Conde de la Gomera, en unión de los 

oidores o ministros de la institución, que eran el 

Lic. Diego Gómez Cornejo, Dr. Pedro Sánchez 

Araque y don juan Maldon'ado de Paz. 

' Sin embargo, de haber pronunciado la 

anterior sentencia, fas máximos exponentes de 

justicia, el fiscal de la Real Audiencia el Lic. don 

Antonio Coello de Portugal, refutó la sentencia. 

(.. .) 

El Licenciado don Antonio Coello de Portugal, 

Vuestra Señoría en el pleito que (. .. ) Real 

Justicia sea fulminado contra-Pedro Belasco, 

yndio por averle ynputado que cometió el 

pecado nefando con una mula del qua! de su 

delito fue absuelto en su instancia por 

sentencia dada y pronunciada por vuestro 

Presidente y Oydores de esta Real Audiencia 

de lo qual dicha sentencia por parte de 

Vuestro Real Fisco le suplico prostestando la 

expresión de agravios y no apartandome de 

la dicha suplicación antes afirmándome en 

ella y alegando los dichos agravios, digo que 

hablando como debo la dicha sentencia es 

digna de suplir y enmendar condenando al 

dicho Pedro Velasco por el dicho delito 

cometido en las penas que de derecho estan 

esta~lecidas por lo general de las leyes y lo 

siguiente: 

Lo primero y en todas las razones y causas 

de agravio que del proceso resultan y se 

pueden colegir. 

Lo otro, porque de la deposición de un testigo 

llamado Gaspar Hernández consta clara y 

ciertamente del dicho delito cometido pues 
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depone de tantas circunstancias de lugares 

fechos y tiempos en que el dicho Pedro 

Velasco tuvo y dijo por el delito cometido y 

aunque de vista con todos los requisitos que 

por su dicho parece, no ay mas de un testigo 

en estos autos en suficiente prueba, pues 

cuando están conssumando el dicho delito 

con la dicha mula y siendo de posición por 

testigo de vista es suficiente probanza para 

ser castigado el dicho Pedro Velasco. 

(. .. ) espontanea fecha por el dicho Pedro 

(. .. ) de Corregidor del pueblo de 

Totonicapan (. .. ) les yndios tan verisimil 

obra de manera que (. .. ) para ser 

condenado el dicho Pedro Velasco por ella 

(. .. ) confesión con las calidades que de 

derecho se requieren y echarse dever por 

ello la llaneza con que ~onfeso la verdad 

el dicho delinquente pues para ello nadie 

le apremio ni aligió con cosa alguna y de 

qualquiera suerte que al juez k: conste del 

delito cometido o por indicios o por 

evidencia de hecho o por testigos es 

bastante para castigar al (. .. ) confesante 

delinquente principalmente aviendo hecho 

la tal confesión extrajudicial 

específicamente que es lo que por graves 

doctrinass de . authores se requiere y en 

particular con la calidad que el dicho Pedro 

Velasco la sito pues confeso todas la 

calidades y requisitos que el testigo dixo y 

depuso en su dicho que agrava su delito. 
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Y la geminación las palabras del dicho 

confesante testigo depone de coza 

particulares cometidos y prevenidos por el 

dicho delinquente para la consumación de 

su delito, en las mesmas consistente al 

dicho Pedro Velasco como parece por la 

dicha su confesión (..) cha ante el dicho 

teniente y testigos arriba referidos la qual 

dicha confesión aunque sola bastava en la 

forma hecha por mi referida tiene más 

fuersa y .es mas bastante con la proban\a 

hecha por el dicho testigo que jura todo se 

tiene por Yrrebocable la dicha confesión 

del dicho Pedro Velasco. 

Lo ocro porque de su mesma confesión 

judicial se colige la variedad de su dicho 

conque se viene a convencer pues más vezes 

dize estaba ma(. .. ) todo lo qual y lo que (. .. ) 

justicia pues el dicho (. .. ) probado así por la 

confesión (. .. ) convencido por los testigos y 

pro( ... ) 

A vuesta Alteza pido y suplico mande 

condenar(. .. ) yndio delinquente en las penas 

de la leyes que con todo rigor disponen en 

estas causas enmendando la dicha sentencia 

dada y pronunciada en fabor del dicho 

delinquente y caso negado que para la pena 

hordinaria no aya lugar que si ay. sea una 

extrarodinaria para castigo y escarmento de 

los demás con justicia. 

(O El Lic. don Antonio Coello de Portugal. 

(Al. 15. Leg.4100. Exp. 32507. Fol.45) 



(Fol 47) 

Rresponde y es rrebista . 

Nue ... 

Nicolas de Penagos procurador de pobrez en 

nombre de Pedro Belasco, yndio presso en 

la caree! rreal desta corte en la caussa criminal 

que contra mi parte siguiere el licenciado don 

amonio Coello de Portugarl vuestro fiscal 

sohre oponer se cometió el pecado nefando 

con la mula llamada pastora rrespondiendo 

al escripto de suplicación y agravios digo que 

sin embargo se debe ya de confirmar la 

sentencia dada por vuestro pressidente y 

oydores en que el dicho mi parte fue absuelto 

de la ynstancja a que no esta la espossicion 

de gaspar hemandez yndio porque demás de 

aber sido delator y testigo y ser como el yndio 

yncapaz y de tan poca a ninguna fee ni credito 

por la facilidad natural que jeneralmente 

tienen los yndios de testificar y esponer contra 

berdad la dicha espossicion quando fuesse 

ydonia que testifo mayor de toda fecio y 

retificando que no lo esta en forma no es 

suficiente para la condenación y castigo que 

de contrario se pretende por que sería contra 

derecho positivo y dibino juzgar y condenar 

por solo un dicho de un testigo lo otro menos 

asta la aserta confesión extrajudicial que se 

opone de contareo porque demás de aber 

sido antes jues yncompetente supuesto que 

el correjidor no puede nombrar teniente 

según derecho fue también fecha por persona 

yncapaz y menor de beynte y cinco y sin 

juramento ni assistencia de curador y sin 

fonma de juicio ni en birtud de su fonmación 

sumaria y así de( ... ) no ase yndicio ni para la 

cautora quanto mas para la dicha 

condenación pues de actos nulos (fol. 47v.) ... 

se produzen ni resultan efectos .. . asi mismo 

nulos y de ningun fundamento ... que de lo 

que no es no ay calidad ... la atrozidad del 

delito quede con ... alega la qua! por ningun 

derecho a ssido ni es prebilixiada para 

dexarse de guardar la formá y orden del 

mismo derecho finalmente no esta la bariedad 

que de contrario se opone en la contesión 

echa por mi parte porque antes por el buen 

orden y contesto de la dicha confesion se 

prueba la buena fee y la ynossencia del dicho 

mi parte confessando como confesso la 

berdad del ~usse~o sin la calumnia y falsso 

testimonio que el dicho delator le lebantó por 

odio y enemistad que le tubo de mas de lo 

qua! el dicho mi parte en los tonmentos tan 

gravez y rigurosos que se le dieron confonme 

a derecho tiene purgados los yndicios que 

de la dicha delación y aserta confission 

pudieron rresultar con que se menifiesta y 

prueba su defenssa y la justificación y 

fundamento de la dicha ssentencia por todo 

lo qua! y por lo que más asse y puede asser 

en su fabor. 

A Vuestra Alteza pido y suplico que sin 

embargo de la dicha suplicación y agravios 
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mande confirmar y confirme ta dicha 

sentencia en lo faborable y absolver y dar por 

libre a mi parte desta caussa que pido justicia 

y conluyo difinitibamente de los mismos 

autos y en lo nessesario. 

joan Luis Pereyra Dobias 

(fol. 48) 

En la ciudad ... mes de diciembre ... y seis 

años los señores ... real audiencia dotores ... 

mes Cornejo y Pedro Sanchez Araque y 

Licenciado Juan Maldonado de Paz oydores 

abiendo visto el pleito criminal del fiscal de 

su magestad desta real audiencia contra Pedro 

belasco yndio sobreponerle a ver cometido el 

pecado neffando = di ... eron que mandaban 

y mandaron que el dicho pleyto se trayga en 

difinitiva y asi lo probeyeron. 

. García descobar." 

En el documento aparece, varias veces 

citado, el diablo o demonio como provocador del 

delito nefandoso, por lo cual anotaremos otro 

elemento que se menciona a menudo en esta clase 

de delitos: a los denominados diablos o demonios 

subuco o nocabo e íncubos, que se refieren al 

espíritu, diablo o demonio que, según la opinión 

vulgar, tiene comercio camal con una mujer, bajo 

la apariencia de varón. 

Otro delito de pecado bestial conocido 

en la ciudad de México, esta vez por el Tribunal 

.de la Santa Inquisición, referente a un habitante 

de la provincia de Guatemala, lo menciona el Lic. 
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Ernesto Chichilla Aguilar en su libro intitulado 

Inquisición en Guatemala, (p. 217) en donde 

refiere que en 1629 se presentaron denunci1s 

contra un mestizo de nombre Antonio, sin apellido. 

Desconocemos el castigo que se le dio. 

No obstante que la Justicia Real y el 

Tribunal de la Inquisición se mantenían alerta, para 

controlar el pecado nefando, transcurre el siglo 

xvn sin tenerse noticias documentales de haberse 

conocido un caso del tema que tratamos. 

SIGLO XVIII 

A las órdenes religiosas y elementos 

_seculares, se agrega integrantes del ejército, el cual 

también velaba porque no se proliferara el pecado 

nefando bestial en sus filas. 

Así, el Brigadier de los Reales Ejércitos 

don Félix Colón de I.arriategui, en su obra juzgados 

Militares de llspaña y sus Indias, (T. IV, impreso 

en España en 1742) nos relata que en la Ordenanza 

del Ejército, Tratado 8, Tít. 10, Art. 83, se dice: 

"Crimen Nefando. 

El que fuere convencido de crimen bestial 

o sodomítico, será ahorcado y quemado; 

pero si el tribunal de la Inquisición hiciere 

antes aprehensión del reo, y entrare a 

conocer de la causa, no podrá el militar 

embarazado ni reclamarle; pues solo en el 

caso de aprehender antes la jurisdicción 

militar le pertenece el conocimiento de este 

crimen". 



El licenciado Chinchilla Aguilar (p. 217) 

nos relata que en 1789, en el Tribunal de la 

Inquisición en México, se conoce otro caso de 

pecado bestial contra el mulato guatemalteco de 

nombre Bernardo Arriola. Desafortunadamente 

sólo hace mención de esto. 

Corría el año de 1786, y se tiene 

información sobre otro caso de delito de sodomía 

con una mula, promovido en contra de Hernahé 

Camey, tributario del pueblo de San Martín , 

jurisdicción de Chimaltenango, que se encontraba 

detenido en la cárcel de Sololá. El expediente se 

inicia con una carta que el reo Camey enviaba a la 

Real Audiencia, solicitando que se investigara el 

porqué de la tardanza en el conocimiento de su 

caso, ya que tenía más de un.año de estar cautivo 

y aún sin tener condena del delito que se le 

imputaba y que él mismo había confesado en más 

de una oportunidad. 

La Real Audiencia conmina al Alcalde 

Mayor joseph Domingo Salgado para que envíe 

cuanto antes el expediente, orden que ejecuta el 

28 de julio de 1786. 

Con fecha 12 de agosto del mismo año, la 

R,eal Sala de la Nueva Guatemala, resuelve devolver 

los autos al Alcalde Mayor de Sololá, Coronel juan 

Oliver para que, luego de efectuadas las diligencias 

necesarias, diera término al prrx:eso con una sentencia; 

así mismo, ordena al Alcalde Mayor de 

Chimaltenango, joseph D. Salgado a que en término 

de 15 días re-alice las diligencias y remita las mismas a 

Sololá, so pena de 200 pesos de multa si no lo hiciere. 

Luego de los trámites legales, el Alcalde 

Mayor de Sololá dicta sentencia: 200 azotes en la 

forma acostumbrada, 4 años de prisión al reo, y la. 

muerte de la mula. La Real Audiencia al conocer 

la apelación, confirma el fallo emitido en primera 

instancia, exceptuando únicamente la muerte de 

la mula. La sentencia fue inmediatamente 

ejecutada luego de conocer el fallo final. (Al. 15. 

Leg. 5513. Exp. 47595. AGCA). 

SIGLO XIX 

No es sino a principios del siglo XIX, 

cuando tenemos documentalmente otra noticia 

•At 15. Leg. 6466. Exp. 46923. AGCA) de un 

pecado bestial o de bestialidad, cuando en 1800 

un indígena natural del pueblo de Cajabón, de la 

Alcaldía Mayor de Verapaz, fue delatado por un 

individuo de haber cometido dicho pecado. 

El caso fue conocido por las autoridades 

de la Alcaldía Mayor y, aunque no se le sentenció, 

se envió la causa a la ciudad capital para la sentencia 

final; mientraS tanto fue enviado al Presidio en Petén, 

situado en la isla del lago del mismo nombre. 

_El tiempo transcurrió y José Ixim, sufrió 

un accidente motivado a su decir por: 

"una estropeada que le dió un novillo de los 

que se matan para las raciones de los presos, 

que el citado indio había sido enviado a traer, 

y como tienen urt grillete, no pudo escapar 

de la embestida de que le resultó fracción de 

un hueso del pecho". 
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Continuó transcurriendo el tiempo, y en 

vista de no haber sentencia final para el delito, el 

JO de octubre de 1806, José Ixchin por un 

intermediario envió al comandante del presidio una 

nota en donde le informaba lo que literalmente 

dice: 

"Señor Comandante. 

José Ixim, indio natural del pueblo de 

Cajabón y preso en la caree) de este presidio, 

. con la mayor sumisión ante vuestra merced 

comparesco y digo que: Ha para cuatro años 

que estoy trabajando en obras públicas de 

resultas de haberseme seguido causa por 

sospecha que hubo contra mi de haber 

cometido pecado de bestialidad fundada la 

sospecha en la declaración de un solo testigo 

que me tenía mala voluntad y nombre 

tachado para testigo por ebrio, pero aun 

quando por los motivos de mi causa meresca 

yo castigo se me debe imponer con 

consideración de ser indio e ignorante y que 

sin embargo de todo é sufrido más de tres 

años de prisión con grilletes y destinado a 

obras públicas y lo que tendré que sufrir hasta 

que la superioridad resuelva mi libertad, todo 

lo que suplico a la piedad de vuestra merced 

eleve esta mi suplica al tribunal donde este 

mi causa apollando a mi favor lo que sea de 

justicia". 

El 13 de octubre de 1806, el vicario de 

· Petén, de nombre Domingo Fajardo, se dirigía al 

presidente de la Real Audiencia don Antonio 
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González, en donde en nombre de José Ixim y de 

otro reo del delito de lenocinio entre otras cosas le 

decía: 

"Sobre si vuestra señoría no se apiada de estos 

infieles, sobre más de tres años que han 

sufrido de prisión, por delitos que si se 

hubieran juzgado segun el mérito de las 

causas se hubieran corregido con tres o cuatro 

meses de prisión o algunos azotes tendrán 

que padecer una prisión sin término". 

Al conocer la misiva el presidente de la 

Audiencia con fecha 28 de noviembre de 1806, se 

dirigió a los integrantes de la Real Sala del Crimen, 

adjuntándoles la nota del cura Vicario del Petén. 

El 13 de febrero de 1807 con el objeto 

de que los reos no -padecieran más demora en la 

conclusión de sus causas los integrantes de la Real 

Sala del Crimen dijeron: 

"prevengase al Comandante del Petén que en 

el caso de que se hayan confundido o 

extraviado dichas causas, las instruya del 

nuevo dentro de un término dando cuenta 

con ellas en estado de sentencia". 

Este mismo día y de orden verbal de la 

Real Sala se comunicó lo resuelto por medio de un 

oficio al Ilustre Señor Presidente. 

A los tres días se envió otro oficio al 

comandante de Petén, con inserción al Real Auto 

que antecede. 

Corrieron los meses y el 17 de abril, el 

comandante del Presidio don Luis Avella enviaba 

al escribano de cámara del Crimen "la causa 



nuevamente cread contra José Ixim por haberse 

extraviado''. 

El 6 de junio de 1807, el Fiscal Real 

dirigía la siguiente nota al presidente de la Real 

Audiencia que literalmente dice: 

"Muy poderoso señor. 

El Fiscal de su magestad dice que sin 

embargo•de la negativa del reo José Ixim, 

siendo esta causa privilegiada, en la que un 

sugeto de providad, como el comanda te del 

Petén, en quien no se puede considerar una 

depravada intención para perjudicar al reo, 

certifica que en la causa que a este se 

instruyó, y por confundida se repuso, 

confesó de llano su delito, habiendo un 

testigo presencial ; y no pudiendo 

adelantarse a reserva de tomar otra 

providencia, siempre que la causa parezca; · 

en el presente estado se ha de servir vuestra 

alteza havida consideración al tiempo· que 

ha sufrido de prisión condenarle en un año 

de obras públicas : dictado la 

correspondiente prevención a dicho 

comandante para que este a la mira de su 

conducta, y extrañándole no haya dirigido 

la causa de Juan Pablo Berges, a que 

también se contrahe el auto de 13 de febrero 

último y por citado. Guatemala 6 de junio 

de 1807. 

(f) Yañez (rúbrica). 

Real Sala del crimen Junio ocho de mil 

ochocientos siete. 

Dese cuenta por relator. 

Dos rúbricas. 

Joaquín José Calvo." 

El 18 de junio de 1807, los integrantes 

de la Real Sala del Crimen los señores Oidores 

Camacho, Cárdenas y Joaquín José Calvo, 

dictaminaban: 

"Real Sala del Crimen, Junio diez y ocho de 

mil ochocientos siete . Vistos en 

•consideración a la larga prisión que han 

sufrido José Ixim y Juan Pablo Berges se 

condena al primero en un año de obras 

públicas con reserva de tomar otra 

providencia siempre que paresca la causa que 

por pérdida se repuso. 

Y pongase en libertad al segundo, 

extrañandose al comandante del Petén, que 

habiendosele prevenido en auto de trece del 

último febrero, repusiera igualmente la causa 

de este último en caso de haverse 

confundido, no lo hubiese verificado, y 

devuelvasele los autos con certificación. 

Camacho, Cardenas. Joaquín José Calvo. 

En diez y nueve del mismo puse en noticia 

del srñor Fiscal el auto anterior su señoría 

rubrica doy fé . Hay una rúbrica. Ramón 

Arriaza. 

En diez y nueve del enunciado mes se sacó 

certificación del Real auto que antecede para 

· agregarla a la causa instruida contra José lxin 

por delito de bestialidad, la qual se devuelve 

en conformidad de lo mandado al 
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comandante del Petén y en ella se hizo el 

relativo correspondiente por lo relativo a la 

de Juan Pablo Betjes que fue preso por el 

delito de lenosinio. Calvo". 

Habiendo transcurrido más de 10 años 

de este siglo, se conoció otro caso del pecado 

estudio en el cual por su informe nos podemos 

<lar mejor cuenta de su contenido, el cual decía: 

"Muy poderoso Señor. 

Vuestro Alcalde Mayor de Zacatepequez con 

el devido respeto <lá cuenta a Vuestra Alteza 

con la causa criminal · instruida contra Juan 

Hernández por pecado de bestialidad a quien 

con dictámen de asesor condené a quatro 

años de servicio a obras públicas de la capital 

y a cincuenta azotes en el poste interior de la 

caree! y respecto a haver apelado dicho reo 

de esta sentencia y pasado el término con que 

debió mejorarla elevo la causa a Vuestra 

Alteza para que en su vista se sirva dictaminar 

lo que sea de su Real Agrado. 

Antigua Guatemala, ocho de Agosto de mil 

ochocientos doce 

M.P.S. 

Joseph Maria Martinez de Cevallos." 

(Al 15. Leg. 5393. Exp. 45808. AGCA.) 

Con motivo de la invasión francesa a 

España, las Cortes Generales en nombre del Rey 

cautivo Femando VII disuelve el Santo Tribunal de 

la Inquisición. Sin emlY.i.rgo, al ser puesto en libertad 

· el Rey, con fecha 21 de julio de 1814, dispuso el 

restablecimiento de tan discutido Tribunal. 
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Transcurrido algú n tiempo al ser 

compelido el re y Fernando Vil a jurar la 

constitución el 9 de marzo de 1820, se vuelve a 

suprimir la Inquisición. 

EPOCA INDEPENDIENTE 

El 15 de septiembre de 182'1 tiene lugar 

un hito histórico : el denominado Reino de 

Guatemala, sancionó su separación política , 

administrativa y económica de España. 

Bien sabido también, que en muchos 

aspectos se continuó observando la legislación 

imperante en esta época, la cual con el correr del 

tiempo, se fue reformando en algunos casos 

substancialmente y en otros continuó su 

observancia. 

Referente a los referidos pecados 

diremos que en las primeras constituciones 

emitidas por el país, cierta clase de delitos como 

los pecados nefandosos, no se tomaron en cuenta 

y su práctica durante el siglo XIX y parte del 

presente continuó vigente, pero no con castigos 

legales. 

Modernamente el pecado bestial 

continúa siendo un hecho que se practica sin temor 

a sanciones penales, continuando el segundo 

grupo nefandos que lo practican tanto los varones 

como las mujeres. 

Al decir de muchos antropólogos, es en 

el área rural donde lo practican, especialmente, 

elementos jóvenes masculinos. 



Por versiones orales se sabe que , 

cuando en los cuarteles militares existía la sección 

de Caballería, entre la soldadesca era costumbre 

practicar el sexo con las yeguas. 

Durante los últimos tiempos apareció, 

si bien no en el país o tal vez en algunos casos, 

una modalidad nueva de relaciones sexuales entre 

las personas y los animales. 

La práctica de la bestialidad a este nivel 

corre a cargo de mujeres y hombres que utilizan a 

perros adiestrados con fines de sexo, especialmente 

orJI. Los perros de mayor tamaño, en particular 

pastores, alsacianos, etcétera, son enseñados a 

prJcticar el coito vaginal con sus dueñas. 

Para muchas personas contemplar un 

contacto sexual entre persona y animal puede 

resultar excitante para un voyeur. Existen revistas 

sobre el tema y se centran en especial en quienes 

tienen estas particulares aficiones. 

También modernamente a trJvés de la 

pornogrnfía comercial se producen los llamados 

"filmes de perros" así como otras películas de sexo 

animal. 

La afición a prácticas del antiguo 

denominado pecado nefando bestial, ha llegado a 

tal extremo en otros países que entre las 

recomendaciones que editan para la profilaxia 

sexual , se incluye recomendaciones sobre higiene 

sexual para las personas que tienen prácticas con 

animales. 

Según artículos publicados es increíble 

el número de animales que se utilizan para 

satisfacciones sexuales, siendo los más apetecibles, 

los perros, no importando ni el tamaño ni su raza. 
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