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CAP IV] MONARQUÍA INDIANA 

CAPÍTULO IV. Donde se trata de las leyes con que estas gen
tes indianas se regían y gobernaban, con las cuales tenfan en 

paz y tranquilidad sus repúblicas 

if~~~M UNQUE DUIMOS, EN LOS CAPíTULOS ANTECEDENTES, de los in
dios isleños, regirse y gobernarse Manu Regia, que es al al
bedrío y prudencia de sus reyes, decimos 10 contrario de 
estos de esta tierra firme y reinos poderosos de esta Nueva 
España, los cuales, para conservarse en paz y justicia, las 
tenían muy ordenadas y pasadas 'por muy deliberado con

sejo y confirmadas de unas generaciones en otras. Y aunque de estas hay 
muchas extravagantes (de que luego diremos), me ha parecido hacer algunas 
divisiones, poniendo en proprios lugares 10 proprio y concerniente a sus 
especies, de las cuales será su primera especie y división la de los carnales 
y deshonestos. 

Era ley que ninguno se ajuntase a su madre, y el que 10 contrario hacía, 
moría ahorcado; y si esta culpa se cometia por el hijo, con voluntad de su 
madre, ambos morían una misma muerte, de la cual quedaba: libre la dicha 
madre si la culpa habia sido cometida ha1:>iendo sido forzada y con vio
1encia; y era tenido este pecado entre todas estas naciones por horrible y 
abominable, y no sin causa, pues es tan contrario a toda buena razón y ley 
natural como 10 determinan todos los hombres doctos, en especial Escoto;1 
y en comprobación de esta verdad, dice el Filósofo,2 que el camello reco
noce a la madre que le parió y jamás la acomete para semejante cópula, 
aunque para ello le quieran hacer fuerza, y que de todo en todo 10 rehúsa; 
y comprueba esta repugnancia grande que hace, con decir que una vez 
echó un hombre un camello a su madre, que para este acto la tenía encu
bierta y disfrazada, y después del acto, como la descubriese y fuese cono
cida del hijo, fue tanta su rabia que arremetió al que 10 habia provocado 
a la cópula' y cogiéndole entre los dientes, le mató con grande coraje y saña. 
También cuenta en este mismo capitulo que un cierto rey de Scithia tenia 
una muy hermosa yegua, cuyos potros eran admirables, y que porque la 
casta fuese buena. y no mezclada, le mandó echar un caballo, hijo suyo, el 
cual 10 rehusó y no quiso, por conocer, por instinto natural. que era su ma
dre; pero cubriéndosela y viéndola delante, acometió el acto que antes no 
quería, por no haberla conocido con el disfraz que se la habian puesto; 
pero después que la vio y conoció fue tanto 10 que mostró sentir el caso 
que corriendo desatinadamente se despeñó y hizo· pedazos; esto dice Aris
tóteles, en el lugar citado. Y si animales faltos de razón tienen este senti
miento', no es maravilla que 10 alcancen y prohiban por ley los que la tienen 
y usan de ella, por ser cosa prohibida en ley natural. Y de aquí se entien
den aquellas palabras de Adán, hablando de la mujer.3 Por ésta se ha de 

I Scotus lib. 4. Sent. d. 41. 9. unic. 

2 Arist. lib. 9. de Hist. Animal. et mirabil. auscultation. in princ. 

3 Genes. 2. 
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dejar padre y madre. cuauto a la cópula camal. como dice Escoto en el 
lugar citado; y añade que el padre no puede casarse con su hija; y no sólo 
el padre que la engendró. pero ni ninguno que sea de aquella sangre y ge
neración, por línea recta; y en tanto grado debe ser esto verdad (prosigue 
Escoto) que si Adán resucitara ahora y volviera a la vida moral en que fue 
criado. no tuviera mujer con quien casar, aunque lo contradice 'Cayetano. 
De manera que si el acto del padre con la hija es prohibido en"léy natural, 
por ser cosa que la contradice, mucho más se debe entender el hijo con la 
madre, por ser horrendísimo caso violar las entr,añas en que se formó y 
anduvo para venir a tener conocimiento de las cosas de la vida. 

No era licito (y estaba ordenado por ley) tener cópula hermano con her
mana, y ahorcaban al comprehendido en esta culpa, que la tenían por gra
ve. Esta prohibición no es de ley natural, pues sabemos que los primeros 
hermanos del mundo casaron con sus hermanas, porque a no ser así. o 
había de criar Dios mujeres de nuevo, para el acto de la generación, o se 
habían de quedar los hombres sin mujeres. pues no había otras que las que 
Eva paría y es de fe creerlo; y no habiendo otras en el mundo, éstas habían 
de casar con sus hermanos; pero después de la multiplicación de las gentes 
se derogó esta ley, y así como entre otras naciones y entre nuestros cris
tianos, también estos indios la prohibieron. 

Es de notar aquí que aunque decimos que fue derogada esta ley; no lo 
fue con ley positiva contraria, que expresamente 'lo prohibiese; antes sabe
mos haber mandado Dios Id contrario en la ley escrita, diciendo en el Le
vítico.4 que ninguno fuese osado a cometer este crimen con hermana de 
padre o madre o de entrambos juntamente, si no es en el caso dicho. es a 
saber. habiendo muerto el hermano sin hijos; y 10 mismo vuelve a decir 
adelante en el capitulo veinte. EscotOS dice, en el cuarto de las Sentencias. 
que en aquella ley antigua fueron prohibidos algunos grados de consangui
nidad, y en este estado evangélico, a los principios de la iglesia, hasta siete; 
pero después fueron reducidos a'cuatro. por el papa InocencioTercero.Pero 
de donde proviene esta prohibición (dice Escoto)6 no es de Cristo nuestro 
señor en esta ley evangélica, porque en ella no prohibió, sino lo que con
tradice la Inisma ley natural, que es hijo con madre; peró es mandamiento 
de la iglesia. por obviar inconvenientes, que a ser de ley natural, no fuera 
dispensable como lo fue con los reyes de Inglaterra, como en sus opúscu
los lo prueba Cayetano;7 y lo que de suyo es prohibible. en ninguna oca
sión se concede; por 10 cual decimos que si convino esto a los principios 
del mundo, ya ahora no hace ninguna conveniencia. Lo uno porhabermu
chas mujeres de grados ya muy apartados. Lo otro porque es decencia y 
respeto que se guarda a la propincuidad de la sangre; y esto'guardaron 
también estos indios. si no eran algunos señores que con sus hermanas se 
casaban. aunque de éstos fueron muy pocos .. 

4 Lev. 28. 

5 Scotus lib. 4. Sent. disto 4. q. vnic. 

6 Scotus extr. de cons. . .' 

7 Caiet. 13. de coniugio cum relict. 
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• Lev. 20. 
t Aul. Gel. lib. 20. cap. 1. 

10 loan. 8. 

u Lev. 20. 

11 L. 82. Taur. 

u Num. 5. 
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Prohibían el acto del padrastro con entenada; y si era de voluntad de la 
dicha entenada. morían ambos ahorcados. Esta misma fue ley ántigua del 
pueblo de Dios.s 
, Lo mismo tenían por ley, si el acto era con suegra, por razón de tener 
por grave exceso que un mismo hombre tuviese acceso con madre y hija. 

El que cometía adulterio tenía pena de muerte; y fue ley de los romanos, 
escrita en las Doce Tablas, como 10 dice Gelio.9 

y así era que a los adúlteros apedreaban. que es lo mismo que acostum
braban los hebreos. por mandamiento expreso de su ley;10 según aquel caso 
de la mujer adúltera que trajeron a la presencia de Cristo nuestro señor, a 
la cual acusaban de comprehendida en el pecado; a los cuales respondió 
Cristo que el que se hallase sin pecado la tirase la primera piedra, no apro
bando el adulterio, sino reprehendiendo la malicia con que pensaban co
gerle en su soberana respuesta; de manera que esta ley ha sido usada de 
otras naciones también como de ésta y fue expresa de los judíos.u A nin
guna mujer ni hombre castigaban por culpa de adulterio, si para el dicho 
castigo no precedía más que la acusación del marido; pero hal:>fa de haber 
testigos y juntamente confesión de los acusados; y si los dichos adúlteros 
eran de la gente principal y noble, morían ahogados en la cárcel; y si de la 
del común y pueblo, con la pena dicha; y no es poco de considerar esta 
distinción y diferencia. pues no se hace más entre gente de mucha razón 
y policia. para que los nobles no sean de todo punto afrentados de los ple
beyos. ya que con la vida pagan. 

Tenía pena de muerte el que mataba a su mujer, por sospechas oindi
cios que tuviese de que no le guardaba lealtad conyugal, aunque el caso 
fuese muy manifiesto, cogiéndolos entrambos juntos; y este castigo se re
servaba para el rey o jueces nombrados para el conocimiento de éstas y 
otras semejantes causas y las tocantes al matrimonio; de los cuales dice el 
padre fray Toribio' Motolinía que conoció algunos en la ciudad de Tetzcu
co y vido actos jurídicos que acerca de esto hicieron, y oyó sentencias que 

. pronunciaron; yla razón que daban, para que el ofendido no pudiese matar 
a sus ofensores. era. porque decían que. usurpaba la jurisdicción real. no 
llevando su acusación a sus jueces para que. averiguada la verdad y con
vencidos los reos. muriesen por sentencia y no por sola pasión .del marido 
que los mataba. Esto era inviolable entre estos indios; aunque entre nues
tros españoles se permite matarlos por el dolor grande que en aquel acto 
recibe .el ofendido.12 

En el pueblo antiguo de los hebreos era ley,B que el marido que por 
algunos indicios o causas manifiestas tuviese sospecha de que su mujer no 
le guardaba la fe conyugal. a que estaba obligada. tuviese licencia. si la 
fuerza de los celos le aquejaba, de Jlevada al templo a la . presencia del 

• Lev. 20. 
, Aul. Gel. lib. 20. cap. 1. 

10 loan. 8. 

11 Lev. 20. 

12 L. 82. Taur. 

u Num. 5. 
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sacerdote, ante el cual la acusaba del crimen que sospechaba haber come
tido; el cual, por falta de testigos e información. suficiente, no podía pro
barle. Hecha la acusación, destocaban a la mUjer que se sospechaba ser 
adúltera, y hecho sacrificio por ella, con algunas cosas que en Los numeros14 

expresa el texto sagrado, tomaba un vaso de barro el sacerdote en sus ma
nos, lleno de agua, y echaba en ella un poco de p~lvo cogid~ de ~l suelo 
del templo y maldecía las aguas y polvo y luego decI~ a la mUJer: SI no ha 
dormido contigo varón ajeno y si no has maculado~ m manchado el tálamo 
de tu marido, no te ofenderán estas aguas amarguísImas, en las cuales tengo 
hecha junta y congregación de maldiciones; pero si has faltado en la fe de 
tu marido y te has apartado de la obligación que le tienes y te has mancha
do y juntado con otro varón, quedarás comprehendid~ en estas maldí~iones, 
y comenzábalas a decir de esta manera: Hágate DIOS comprehendlda en 
estas maldiciones, póngate por ejemplo público de su maldad en todo su 
pueblo de Israel. quiera él que tu muslo se pudra y co~a de cáncer y <,lue 
tu vientre se hinche y reviente, entren estas aguas maldItas en tus entra~s 
y con la hinchazón de tu vientre se pudran tus muslos; a las cuales maldi
ciones dichas respondía la mujer amén, dos ;eces, y dábale . a beb~r las 
aguas que tenía en el vaso. Si eraver~ad el cnme.n que el mando le ~po: 
nía, podríansele las entrañas ~ reventándole.el VIentre moría !a adultera, 
pero si no lo era. no la ofendía 'J ~u~daba libre de l~ calu~a. Algo de 
esto se quiso introducir en el CnS!i~mSmO, en los pnmer.os t~empos de la 
iglesia; pero aunque les fue permttIdo a los del pue?lo JudaIco antes del 
advenimiento de Cristo, dióseles este permiso (como dIce el Tostado)15 como 
a gente ilnperfecta; porque si no tuvieran este permiso matarán a sus mu
jeres, con la rabia de los celos, que ha~~an engendr~do; y porqu~ no fU7~e 
con atrevimiento proprio se les concedío este permISO, ~on autondad dIVI
na, y asi a éstos les fue licito; pero como la l~y evangélica es en todo per
fecta, repudió este uso por cuanto no era licito,. aunque ~u~ tolerable. por 
aquel tiempo y 10 evitó entre los cristianos y 10 tiene prohibIdo, por, dl~ver
sos cánones, como se notan en el derecho,16 y 10 toca Santo Thomas en 
su segunda parte; de manera que todas las .repúblicas bien or~enadas ha 
habido leyes de tolerancia para la conservación de su bue~ gobIerno. . 

Aunque la muerte ordinaria de los adúlteros era con piedras en medio 
de las plazas o' mercados, era con esta diferencia, que a unos ataban de 
pies y manos y les daban con una grande piedra en las sienes. con que a 
pocos golpes moría; otros eran muertos a garrotazos; y otros cargados de 
piedras de el tropel de la gente, y pu~~lo que s~ hallaba al espectáculo. que 
era sin número; y apenas habla recibido la pnmera .el reo. cuando estaba 
cubierto de otras sin cuento.' de tal manera que pudIera aquél ser el ~ugar 
de su sepultura. sin que de s~ misero .cuerpo se pa~e~i~se nada..Y SI p~r 
alguna razón particular los adulteros. Siendo de los plpillin. que qUiere decir 

14 Num. 5, 15. 

15 Tostad. in cap. 5. Num. 

16 2. 9. 5. cap, Consuluisti. extr. de purga. cano. cap. 8. 

17 Div. Thom 2.22. 9.95. art. 8 ad 3. 
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. 18 Deut. 25. 

t, Deut. 22. 
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principales y nobles, eran ahorcados por este crimen, les emplumaban las 
cabezas, poniéndoles ciertos penachos verdes y con este atavío los quema
ban; y decían hacer esto por género de compasión que de ellos teman. 

Todos los que cometian incesto en el primer grado de consanguinidad, 
teman pena de muerte, si no eran cuñados y cuñadas; y era costumbre que 
cuando moria alguno, que tuviese hermanos, el mayor o menor, uno u otro 
de ellos, si eran muchos, la recibía por m1Jjer, dado caso que el difunto 
hubiese habido hijos en ella. 

Esta costumbre parece que quiere oler a la "ley antigua que mandaba 
Dios, que si el casado moria sin hijos. quedase obligado el mayor de los 
que quedaban a casarse con ella. para resucitar la generación de su her
mano, porque el nombre del difunto no pereciese, sino que se etemizase;18 
pero es con esta diferencia que allí lo mandaba Dios, por defecto y heren
cia de Jos hijos; y aqui no se guardaba este respeto entre los indios, aunque 
tampoco era esto siempre, como también allá en la ley antigua; porque 
cuando el hermano no queria, ni a persuasión de la cuñada, ni en la presen
cia de los jueces, hacía aquella ceremonia de escupirle en la cara y descal
zarle un zapato y quedaba libre, aunque no sin afrenta e ignominia; pero 
esto no se sabe que sucediese entre estos indios. 

Al marido que tenía acceso con su mujer después de haberle faltado en 
la fe conyugal le castigaban; y esto era en algunas partes y es cosa muy 
de notar, porque entre nosotros los cristianos es ley que si acaso se ha 
cometido esta culpa y el marido la perdona, no puede después matarla por 
ella, habiendo llegado otra vez a los actos matrimoniales; y debía de ser 
esto así entre esta gente y no sé el origen ni razón en que se fundaban. 

No tenia pena por la ley el que llegaba a la manceba de otro, si no era 
que hubiese mucho tiempo que la tenía el otro, y eran tenidos ambos por 
ca~dos. 

Al que cometía el pecado nefando ahorcaban, y ponían sumo estudio y 
diligencia los jueces en inquirir si se cometia esta culpa en las repúblicas, 
para castigarla por tenerla por bestial y ajena de toda razón. 

El hombre que se vestía hábitos de mujer moria ahorcado, y lo mismo 
la mujer que se ponía en hábitos de hombre. 

Ésta fue prohibición en la ley antigua que dio Dios a su pueblo; y da la 
razón Lira,19 diciendo: Que por excusar actos libidinosos que en semejan
tes trajes pueden solaparse y encubrirse. 

Si algún summosacerdote o pontífice era comprehendido en alguna culpa 
de deshonestidad, o era hallado con alguna mujer, era desterrado y priva
do de sus bienes y castigado con otros mayores castigos; pero si eran nota
dos del pecado nefando los quemaban en algunas partes, yen otras los 
ahorcaban o mataban, como les parecía convenir y satisfacer a la gravedad 
de el caso. 

A las alcahuetas castigaban con esta pena, averiguando y sabido por 
cierto .que usaban el oficio de tercera, la sacaban a la vergüenza y <::n la 

18 Deut. 25. 

19 Deut. 22. 
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plaza, delante de todo el pueblo, la quemaban los cabellos con rajas de tea. ' 
hasta que llegaba el calor y fuego a lo vivo de la cabeza, y así afrentada con 
sus cabellos quemados y untada toda la cabeza con gotas de la resina de 
la tea, la despachaban a su casa. La diferencia de estos indios y nosotros 
en esto, no es otro sino que nuestras justicias usan encorozadas. afrentán
las en público; aunque para quien no tiene vergüenza de usar semejante 
oficio no es mala coroza quemarle los cabellos; y quien no se afrenta de 
ofender a Dios, menos tendrá por afrenta verse empapelada, y así no es 
mal castigo, para quien no tiene vergiíenza, darle el que le puede poner 
temor y causarle dolor y escocimiento. Y si la persona a quien se alcahue
teaba era de estimación y autoridad, le daban mayores penas a la alcahueta. 

La mujer que con otra mujer tenía deleitaciones carnales, a las cuales 
llamaban patlache, que quiere decir íncuba, morían ambas por ello. 

Si alguno tenia acceso con alguna esclava ajena y la dicha esclava moría 
estando prefiada, hacían esclavo al que cometía esta culpa; pero si paría, 
llevábase el padre la cría y quedaba libre. Esta ley no sigue la nuestra, que 
hace esclavo al hijo de la esclava. siguiendo el parto al vientre.2o 

CAPÍTULO v. Donde se ponen las leyes que hablan contra los 
ladrones y se confutan otras antiguas 

NA DE LAS COSAS DE QUE MÁs se afrentaban estas gentes era 
hurtar lo ajeno, conformándose con aquella sentencia que 
dice:1 Lo que no quieres para ti. no 10 q~ieras para otro; 
y como sea verdad que ninguno quiere que otro le tome las 
cosas que son suyas y reconoce por proprias, tampoco que

\jarJ~tIJ ría quitárselas al vecino. De aquí es que jamás usaron puer
tas en el tiempo de su gentilidad, porque no era necesario defender nada, 
con ellas. siendo cierto que sin puertas estaba todo defendido, aunque para 
cubrir y ocuItar lointerior de la casa usaban de un cañizo, a manera de 
zarzo. el cual ponían por puerta arrimado a los umbrales de la casa y col
gaban de él un sartal de tejuelas o otras cosas que pudiese hacer ruido; y 
el que llegaba a querer ,entrar o pedir algo movía las tejuelas, yal ruido 
sallan los de dentro a saber quién era o qué quería y el que llegaba o en
traba, de allí era despachado con todo recato y encogimiento sin que hu
biese exceso en pasar los limites del recaudo que traía. Ésta era costumbre 
tan inviolable que jamás se quebrantaba; y de aquí se conocerá cuán segu
ras tenían sus haciendas los unos de los otros en sus casas; pero porque 
no hay virtud moral que puesta al albedrío del hombre sea de todo punto 
guardada. ya que por los más de una repúbJica esto se ejecute, hay algunos, 
que 10 quebrantan; por eso digo que es esto lo general (como veremos en 

20 L. 2. tito 21. partít. 4. 
1 Vox Nature est, ut Pichard. in comen. Inst. lib. 1. tito 1. §. 3. ait: Qui, n. 6. adduc. D. 

Paul. Ad Rom. 
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3 Deut. 25. 

'Math. 12. 

'Deconsecr. disto 5. cap. Discipul. 

'Dist. l. cap. Sicut. 

'1. Reg. 22. 

7 Math. 12. 

I Caus. 6. 9. 3. cap. Scriptum. 
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