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CAPÍTULO X. De las leyes que tenían los indios de la Vera 

Paz y sus provincias 


AS GENTES DE LA VERA PAZ Ysus provincias, así como tenían 
señoríos que poseían, tenían leyes con que regirlos; porque 
como dejamos probado,l no puede haber república sin le
yes con que se rijan y conserven, por ser lo contrario de 
esto behetría y confusión. Y para no errar en las del go
bierno del pueblo, comenzaban de Dios y de su servicio las 

que éstos ordenaron, aunque en unas y en otras fueron erradas. pues no 
conocieron a Dios como debían conocerle, ni las que en orden de la repú
blica hicieron fueron de todo punto limpias de tiranía; pero ya que iban 
errados en el conocimiento, no lo fueron en la intención. pues en orden de 
ella las ordenaron. Y comenzaron del culto divino pareciéndoles que de 
su acierto nace lapulicía del pueblo. La primera de las cuales era honrar 
y servir a Dios, para cuyo servicio tenían ordenadas sus fiestas y sacrificios. 

Éste fue hecho romano, cuyo pueblo y gente la primera ley que promul
gó de todas las contenidas en las Doce Tablas, fue el culto divino y honra 
de los dioses como lo dice Modesrino,2 en su primera ley. y de esta orde
nanza y ley fueron derivando las demás. para el buen gobierno de su repú
blica. Y no porque iban errados en esta primera ley, diciendo que acari
ciasen a los dioses y se llegasen a ellos con sumisión y humildad, era mala 
la intención, pues iba guiada a lo que era razón, que la divinidad fuese 
conocida por merecedora de perpetuo servicio, al cual acudían con ora
ciones y sacrificios; y lo mismo se dice de estos indios de la Vera Paz. acer
ca de esta primera ley con que comenzaban las de su república, porque 
cuando hacían oración invocaban aquel que les había dado el ser de vida 
que tenían y había sembrado en sus corazones e impreso en sus almas la 
lumbre con que lo buscaban. 

No tenían pena ninguna ordenada acerca de esta ley; y será la razón, 
porque como eran idólatras no conocían ningún quebrantamiento de ella. 
y también porque en los actos interiores (como en otra parte hemos dicho)3 
no tiene que hacer la ley humana y. amar o no amar a Dios, cae debajo 
de actos interiores, para cuyo quebrantamiento está ordenada la divina. 
Tampoco los romanos ordenaron castigo ni pena acerca de este manda
miento, remitiéndolo a Dios. diciéndolo por estas palabras formales: Qui 
secus jaxit Deus ipse vindex sit: El que 10 contrario hiciere. quiera Dios ser 
el mismo que 10 vengue; como si dijese: al que no guardare esta ley, casti
gue Dios, como el que puede en los actos interiores del alma y actos exte
riores del cuerpo; por esto no tenían puesta pena, y también porque tenien
do por cierta su religión, que profesaban tan antigua y entre ellos aporbada 

1 Supra lib. 11. cap. 1. 

2 Modest. lib. 1. de Rítu. Nupt. 

3 Supra lib. 12. cap. 2. 
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por sus profetas falsos y teólogOl 
y por sus sacerdotes ejercitada. ce 
cia y ejemplos de honestidad y p 
tenían por caso de gran crimen q' 
nidos en ella, de los cuales espero 

Era ley que los hechiceros que 
república muriesen por ello, dánc 
de éstos mataban a muchos. fing 
donde tomó ocasión cierto señor J 

tar a uno de estos que en su leng 
y haciendo movimientos dé estar l 

hechicero, que no conoció la astl 
dijo: señor, tu has hecho pecado 
morir. Viendo el señor la mentira 
do su memoria no halló en ella t 
su engaño y mandóle ahorcar y di 
embuste. 

Si alguno mataba a otro, el que 
su justicia, la cual preguntaba COI 

el matador, y la causa por qué ha 
mandado, y si tuvo cómplices y ce 
guado despachábanse ministros de 
comprehendidos en el. delito. ES1 
hacía sin dilación y gastos de leta 
maña y costumbre, antes de sacar 
al pobre reo. 

Cosa era muy común entre esto! 
a los otros; esto era, el que prim~ 
como hallase quien se 10 comprase 
el que lo prohibía; y averiguándo 
delinquido en esto, sin dilación 10 
quitarle la vida, le vendían los hi 
que· por ellos se daba, llevaba el f 
gastaba en comidas y bebidas par 
Y regocijo se convidaba y juntaba 

Cuando riñendo unos con otros 
avisado el señor por los parientes 
enviaba un hueso o una hacha. o 
como declarando por esto que yo 
estaba cierto de que ya el rey o sel 
gente que en su nombre confesaSl 
poniéndole delante la ocasión y al 

berse demasiado; y aunque el dil 
enojo y dificultaba la misericordia 
ciaba y mandaba que pagase cierta 
na tierra, por moneda y con esto 
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pO'r sus prO'fetas falsO's y teólO'gO's y adivinO's y pO'r lO's mismO's predicada 
y p6r sus sacerdO'tes ejercitada, cO'n grande y admirable devoción. peniten
cia y ejemplO's de hO'nestidad y pO'r lO's reyes y señO'res mandada guardar. 
tenían pO'r casO' de gran crimen quebrantarla, temiendO' a lO's diO'ses cO'nte
nidO's en ella, de lO's cuales esperaban el castigO'. 

Era ley que lO's hechiceros que con pactO' del demO'niO' hacían mal a la 
república muriesen pO'r ellO', dándO'les garrO'te O' ahO'rcándO'1O's; y muchO's 
de éstO's mataban a machO's, fingiendO' darles salud con sus hechizO's; de 
dO'nde tO'mó O'casión ciertO' señO'r muy principal y de vasallO's, para consul
tar a unO' de estO's que en su lengua llamaban aheque, y fingiéndO'se malO' 
y haciendO' mO'vimientO's de estar agO'nizandO', pidióle remediO' a su mal; el 
hechicerO', que nO' conO'ció la astucia, ni tampO'cO' sabia cómO' curarle, le 
dijO': señor. tu has hechO' pecadO' cO'n una mujer viuda. por esO' te quieres 
mO'rir. ViendO' el señO'r la mentira tan clara y manifiesta, pO'rque recorrien
dO' su memoria nO' halló en ella haber cO'metidO' jamás tal culpa. conO'ció 
su engañO' y mandóle ahO'rcar y desengañó a lO's suyO's de aquel manifiestO' 
embuste. 

Si algunO' mataba a O'tro, el que lO' sabía luegO' lO' denunciaba al rey O' a 
su justicia, la cual preguntaba cO'n diligencia quién era el muertO' y quién 
el matadO'r, y la causa pO'r qué habia sidO' la cO'ntienda, O' quién se lO' habia 
mandadO', y si tuvO' cómplices y cO'mpañerO's en el hechO'; y tO'dO' estO' averi
guadO' despachábanse ministros de justicia que mataban al matadO'r y a lO's 
cO'mprehendidO's en el delitO'. Esta muerte era darles garrO'te; y tO'dO' se 
hacía sin dilación y gastO's de letradO's y prO'curadO'res; lO's cuales tienen de 
maña y cO'stumbre, antes de sacarle del riesgO', tenerle cO'nsumida la bO'lsa 
al pobre reO'. . 

CO'sa era muy cO'mún entre estO's indiO's de la Vera Paz venderse lO's unO's 
a lO's O'trO's; estO' era. el que primerO' vencía al O'trO' cO'n astucia y cautelas, 
cO'mO' hallase quien se lO' cO'mprase; y pO'r ser casO' enO'rme, habia ley cO'ntra 
el que lO' prO'hibía; y averiguándO'se que algunO's de estO's plagiariO's había 
delinquidO' en estO', sin dilación lO' mataban, dándO'le garrO'te; y demás de 
quitarle la vida, le vendían lO's hijO's, si lO'S tenía, y la mujer, y del preciO'. 
que PO'r ellO's se daba, llevaba el fiscO' real cierta parte y tO'dO' lO' demás se 
gastaba en cO'midas y bebidas para tO'dO' el pueblO', que para esta justicia 
y regO'cijO' se cO'nvidaba y juntaba en un lugar públicO'. 

CuandO' riñendO' unO's cO'n O'trO's se herian (que pO'cas veces acaecía) era 
avisadO' el señO'r pO'r lO's parientes del heridO', el cual luegO' que lO' sabía. 
enviaba un huesO' O' una hacha. O' O'tra cO'sa a éstas semejante. al heridO'r, 
cO'mO' declarandO' pO'r estO' que ya sabía su culpa; el heridO'r O' reO', que 
estaba ciertO' de que ya el rey O' señO'r sabía lO' que había pasadO', enviábale 
gente que en su nO'mbre confesase su culpa y le rogase se la perdO'nase, 
poniéndO'le delante la O'casión y causas mO'tivas que había tenidO' para ha
berse demasiadO'; y aunque el dichO' señO'r mO'strabade presente muchO' 
enO'jO' y dificultaba la misericordia, acriminandO' el delitO', al fin lO' senten
ciaba y mandaba que pagase ciertas plumas ricas, que cO'rrían en tO'da aque
lla tierra, PO'r mO'neda y cO'n estO' se quedaba libre y el heridO' satisfechO' 
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en su querella. Esta condenación se aplicaba al fisco real y de ello no se 
daba nada a la parte. ' 

No tenia pena ninguna el que hería o mataba esclavo suyo, porque de
cian era su hacienda y que hacian en ellos como en cosa propria, de la cual 
no había que dar cuenta a nadie. Entre nosotros es pagar otra al rey. y con 
esto queda satisfecha la muerte del esclavo. . 

Al que mataba esclavo ajeno comúnmente se 10 mandaban pagar, y los 
parientes del matador echaban entre sÍ, por cabezas, la paga, y con esto 
quedaba la ley cumplida; aunque no entre españoles, que manda que se 
dé el valor de otro al rey; pero no sé qué fundamento I?udieron tener e~tos 
indios para hacer esta diferencia entre la muerte del lIbre y esclavo. SI ya 
no es que fue la misma que tienen los españoles, y ésta se quede para los 
juristas que profesan esta facultad, porque aun para citar sus nombres fal
taríapapel. cuanto y más los textos que ellos citan. 

El que mataba a hombre libre moría por ello sin remisión. por ser esta 
ley inviolable; su muerte era darle garrote o ahorcarle, que una de estas 
dos muertes era la ordinaria entre aquellas gentes. 

Si el marido mataba a la mujer o la mujer al marido, eran ahorcados 
por ello o dados garrote; y entre nosotros encubados; aunque ya consiente 
esta ley que se les dé garrote primero. por ser caso horrendo encubarlos, 
como solían entre animales enemigos del hombre, el cual con la rabia de 
la muerte, tenia cierta su desesperación, 10 cual se excusa muriendo antes 
de llegar a ver lo animales crueles que le dan por compañeros; y pienso 
que esto último está también derogado. 

CAPÍTULO XI. De las leyes tocantes a la sensualidad y gente 
fornicaria, V se declara con qué castigos y penas eran castiga

. dos y corregidos . 

RA LEY QUE EL MANCEBO que tenía acceso a alguna donce
lla se casase con ella, y a esto era compelido. cuando no 
queria; y si la dicha doncella estaba desposada con otro, 
cuando cometió esta culpa, no la recibía; antes pedía que 
le restituyese la dote o arras o otra cualquier cosa que hu
biese dado; lo cual pagaba el mancebo violador a sus padres 

de la doncella violada, y con esto quedaba satisfecha esta causa. 
, Al que cometía fornicación con viuda o esclava, condenábanle en sesenta 

plumas de las ricas y preciadas, y otras veces en ciento conforme era la 
culpa cometida; también se extendía esta condenación a otras cosas como 
era cacao y mantas. . . 

El que adulteraba con mujer casada era condenado en la pena de CIen 
plumas; pero si la culpa era frecuente y muchas veces cometIda, dábanles 
garrote a entrambos. . 

El mancebo libre o esclavo que era comprehendIdo en haber adulterado 
con la mujer del señor o principal, era luego muerto con la muerte común 
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que acostumbraban. aunque al~ 
el día de sus fiestas. : 

Si algún esclavo, soltero o casad! 
dentro de la casa de su señor, eraí 
pueblo y muertos a pedradas, COnH 
algunas veces le hincaban un palo I 
y de esta manera moría, y él erai 

Cuando algún casado' cometíáel 
de afrenta sus deudos y parientes;: 
por la infamia que de saberse se I 
casamiento (que no era poca discre 
este secreto y se ponia la causa en' 
en cien plumas, que es la pena.. 

Si el casado pecaba con viuda C)! 

ces; y si los volvían a coger en 1811 
espaldas y suspendíanlos en el aire, e 
y levantados del suelo, ponianlejl'¡ 
olor. a la cual ponían fuego y dAba 

, 	 ha por un grande rato, y con este.~ 
nestándolos a la enmienda, los en~ 
gaban con pena de muerte. : 

A esta pena había de preceder .~ 
muchos de estos indios que eran.~ 
dan al rey o a su justicia el pecadc 
purgarla del delito le daban un.~ 
decían, al adúltero y a ella, que ~ 
fesasen al modo que acostw;nbra~ 
daban ,contentos y satisfechos losj 
,injuria otra venganza; y a todos l~ 
'Su afrenta los tenían por hombres 1 
no es virtud perdonar injurias y'~ 
en el cual se incluye grandísimo IQ 
hay de los nuestros que los perdoj 

Un mal abuso tenían estas gen~ 
de costumbre, cuando llegaban a el 
·0 al médico que los curaba o. al J 

días de su enfermedad para sus su¡ 
mujer al marido y el marido a la,l 
en salud habían hecho; y era fuea 
decía verdad en su confesión (~ 
'Saber su marido, a quien se conf~ 
la mujer casada haber quebrantadc¡ 
talo tal hombre, ora fuese soltero Q 

del crimen y declarado el cómplla: 

1 Exod. 19. Lev. 20. Num. lS. 
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