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I14 JUAN DE TORQUEMADA [LIB xn 

CAPÍTULO VII. De otras leyes extravagantes 'y diversas que 
no siguen orden ni especie 

os JUEcEs DE CUALQUIER CONSFJO que fuesen, tenían pena de 
~_:I""JI muerte si hacían alguna relación falsa al rey o señor supe

rior, acerca de algún pleito y causa que en su tribunal y 
juzgado pasase; y la misma los que sentenciaban las causas 
injustamente. cuya ejecución vimos en uno de los capítulos 
pasados;l y ciertamente que es ley que se debía guardar in

violablemente. así para la seguridad de las conciencias de esos mismos jue
ces. pues que en hacer contra justicia. hacen contra razón y se condenan 
como para el bien y provecho de la república, la cual es bien regida y go
bernada cuando la justicia corre por parejo entre los litigantes, y no hay 
quien se amotine cuando se conoce que se da al que se debe. 

A los hijos que heredaban hacienda de sus padres y la gastaban mal y la 
desperdiciaban, ahorcaban; y castigaban a los que por alguna razón no 
daban muerte con penas y castigos graves; porque decían que eran dignos 
de gran reprehensión los que no estimaban y tenían en mucho el sudor 
ajeno, sin el cual el que lo desestimaba padecería hambre y trabajo; y. como 
a indigno de la vida, era razón que la perdiese. La pena con que los roma~ 
nos castigaban esta culpa era no permitir que le fuese entregada la herencia, 
como lo dicen Cicerón y Ulpiano;2 yen el mismo grado ponían al pródigo 
y despreciador de su legítima, que al furioso y loco, y corrían ambos por 
una pena. Consideren las repúblicas cristianas. si por ventura corrieran por 
ellas estas leyes, los que hubieran muerto por esta culpa y adviertan que 
cuando esta ley humana falte, que está ahí la de Dios y su estrecho juicio, 
y el que le ha de ser hecho acerca de esta tan grande perdición; y cuan 
grande confusión es no mirar que los bienes heredados es grande afrenta 
perderlos, en especial cuando se gastan en vanidades y solturas de mozos 
y gente loca, que no atiende a más, que triunfar el tiempo que dura, y será 
posible (lo cual Dios no quiera) que el que los dejó lo esté padeciendo en 
la otra vida. 

La misma pena tenían los que quedaban por tutores, si no daban buena 
cuenta a los menores, de su tutoría. de los bienes que dejaban a su cargo 
los padres difuntos. Ésta fue una de las leyes de las Doce Tablas, de que 
tanto se preciaron los romanos, como lo dice Cicerón;3 y será también ra
zón que aprendiesen de indios, que tampoco estiman los, españoles esta ley 
y que no corriese por ellos un abuso tan malo de entregar las tutelas con 
muchos papeles de gasto y poco dinero de recibo. 

y para mayor confusión digo, que cierto cabal1ero murió en estas In

1 Supra lib. 11. cap. 26. in fin. 
2 Cícero lib. 2. Offic. Et in Canon Maiore. Ulp. in lib. 1. D. de Curato furios damn. 

Pompon. in lego Furiosi, 41, D. de R. 1. Ulp. in d. 1. Iustinian. §. Furiosi, Inst. de Cu
rato lulius Paulus Sentent. lib. 3. tito 4. §. Moribus. Brisonius de formulis, Jib.5. 

J Cicer. de Offic. lib. 3. 
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dias, que dejó a dos hijos que t 
yéndose a casar el mayor de ell~ 
raba, me certificaron que todo ~ 
con que apretaban las cargas y 1al 
eran de plata; y hecho el casamie 
los había tenido a cargo desde ~ 
sado y que tenía casa. entremetió; 
mil pesos de solas colaciones q~ 
fiestas; y por este vale se echará i 
los otros. de cosas más cuantiosa! 
para persuadir, que quien no lo', 
otra para dar a entender que al 
le remuerde añadir vales; porque I 
que todos estos vales quedan sé 
Dios. 
. Tenía pena de muerte el que qu 

o señales de las tierras y heredadQ 
Los mancebos no tenían licenCÍá 

y 'años, los cuales estaban ya sabÍ 
emborracharse, 10 cual castigaban~ 
llevábanlo a una casa que llarnabl 
tazas; y si era principal y tenía 01 
tándole el oficio le dejaban afrenta 

El esclavo que estaba presoy pd 
palacio, sin sabiduría de las guard¡ 
vitud y de las penas en. que púdi 
casas de los reyes indios eran COml; 
para los condenados, que no es po 

Era ley que muriese sacrificado 
hechizos y maleficios para que vinic 
Esta leyera del pueblo de Dios,s " 
no sufrirás que vivan los maIeficiol! 
encantos. Al que mataba con ~ 
por ello. 

.< 4 Exod. 22. 
5 Deut. 18. 
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dias, que dejó a dos hijos que tenia. grandísimas herencias y. tanto. que 
yéndose a casar el mayor de ellos algunas leguas de la ciudad, donde mo
raba. me certificaron que todo el repostero era de sedas y los garrotillos 
con que apretaban las cargas y las herraduras de las mulas que las llevaban 
eran de plata; y hecho el casamiento y gasto de él, queriendo el tutor (que 
los había tenido a cargo desde niños) darle su hacienda, como hombre ca
sado y que tenía casa, entremetió un vale (entre otros papeles) de cuarenta 
mil pesos de solas colaciones que se habían gastado en el casamiento y 
fiestas; y por este vale se echará muy bien de ver la cantidad que llevarían 
los otros. de cosas más cuantiosas. Esto he dicho por dos cosas: la una 
para persuadir. que quien no lo suda y trabaja. no siente perderlo; y la 
otra para dar a entender que al que no tiene conciencia. no le duele, ni 
le remuerde añadir vales; porque todo va a costa del vecino. no advirtiendo 
que todos estos vales quedan sentados en los libros de las cuentas de 
Dios. 
_Tenia pena de muerte el que quitaba o apartaba los mojones y términos 

o señales de las tierras y heredades. 
Los mancebos no tenian licencia de beber vino, hasta llegar a tanta edad 

y años. los cuales estaban ya sabidos por ley; y así era cosa ignominiosa 
emborracharse. 10 cual castigaban con graves penas; porque si era mancebo, 
llevábanlo a una casa que llamaban telpuchcalli y alli lo mataban a garro
tazos; y si era principal y tenía oficio en la república. o en la guerra, qui
tándole el oficio le dejaban afrentado y sin él. 

El esclavo que estaba preso y podía soltarse de la prisión y se entraba en 
palacio. sin sabiduría de las guardas y porteros, quedaba libre de su escla
vitud y de las penas en que pudiera ser condenado; que según esto. las 
casas de los reyes indios eran como los asilos y lugares de refugio antiguos 
para los condenados, que no es poco de notar. 

Era ley que muriese sacrificado y abierto por los pechos el que hacía 
hechizos y maleficios para que viniese alguna ruina o mal sobre la ciudad.4 

Esta leyera del pueblo de Dios,s donde mandó esto por expresas palabras: 
no sufrirás que vivan los maleficios. que son los que echan suertes y hacen 
encantos. Al que mataba con bebedizos era ley. que muriese ahorcado 
por ello. 

• Exod. 22. 
'Deut. 18. 




