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



123 CAP XI] MONARQUÍA INDIANA 

que acostumbraban. aunque algunas veces era entregado para ser sacrificado 
el día de sus fiestas. 

Si algún esclavo, soltero o casado, tenia ayuntamiento con mujer esclava, 
dentro de la casa de su señor. era ley que fuesen sacados ambos fuera del 
pueblo y muertos a pedradas, como en la ley antigua de los judios,l aunque 
algunas veces le hincaban un palo por la garganta a ella, o le daban garrote, 
y de esta manera moria, y él era entregado para el ordinario sacrificio. 

Cuando algún casado cometía esta culpa con doncella, teníanlo por gran
de afrenta sus deudos y parientes; y disimulábanlo. encubriendo el pecado, 
por la infamia que de saberse se les seguía y porque la moza no perdiese 
casamiento (que no era poca discreción); pero si alguna vez no se guardaba 
este secreto y se ponía la causa en tela de justicia, condenaban al adúltero 
en cien plumas •. que es la pena. 

Si el casado pecaba con viuda o con casada, castigábanle una y dos ve
ces; y si los volvían a coger en la misma culpa, atábanles las manos por las 
espaldas y suspendíanlos en el aire. como cuando estropean, y así suspwdidos 
y levantados del suelo. poníanles debajo cierta yerba ofensiva y de mal 
olor, a la cual ponían fuego y dábanle humazo con el humo que de sí echa
ba por un grande rato, y con este castigo quedaba pagada la culpa, y amo
nestándolos a la enmienda, los enviaban libres; y si no se enmendaban. pa
gaban con pena de muerte. 

A esta pena había de preceder la acusación del marido. y dícese había 
muchos de estos indios que eran buenos hombres y pacientes, que no de
dan al rey o a su justicia el pecado cometido de su mujer; pero para com
purgarla del delito le daban un pájaro de los qúe ellos sacrificaban y les 
decían, al adúltero y a ella, que sacrificasen por aquel delito y que lo con
fesasen al modo que acostumbraban, y con este sacrificio y confesión que
daban ,contentos y satisfechos los ofendidos y no querían ni pedían de su 
injuria otra venganza; y a todos los que con esta satisfación disimulaban 
su afrenta los tenían por hombres virtuosos y humanos. ¿Quién duda que 
no es virtud perdonar injurias y más si es acto hecho por amor de Dios, 
en el cuál se incluye grandísimo merecimiento? Pero de estos casos pocos 
hay de los nuestros que Jos perdonen. 

Un mal abuso tenían estas gentes acerca de esta materia, y era, que tenían 
de costumbre, cuando llegaban a estar malos, de confesar todas sus culpas 
.Q al médico que los curaba o al sacerdote o hechicero, que contaba los 
días de su enfermedad para sus supersticiones, o los hijos a los padres y la 
mujer al marido y el marido a la mujer, donde se decían los pecados que 
.en salud habían hecho; y era fuerza que si la mujer había adulterado y 
decía verdad en su confesión (como era cierto que la decía) lo habia de 
saber su marido, a quien se confesaba. De aquí nació una ley, que diciendo 
la mujer casada haber quebrantado la fe conyugal y haber adulterado con 
talo tal hombre, ora fuese soltero ora casado. la dicha mujer fuese acusada 
del crimen y declarado el cómplice juntamente; y sin más testigos, ni pro-

I Exod. 19. Lev. 20. Num. lS. 



' 

124 JUAN DE TORQUEMADA [UB xn CAP XI] MON 

banza, sino por la confesión simple de la mujer, era el cómplice condenado 
y castigado (aunque negase) con las penas en las leyes (de más o menos 
culpas) contenidas y muchas veces con muerte, según lo demandaba el caso. 

Esto dicho acaeció aun después del cristianismo y estando ya religiosos 
de nuestro padre Santo Domingo en la tierra, aunque no en el mismo pue
blo donde se efectuó; y fue, que estando la mujer de un cacique o principal 
de cierto pueblo enferma y a la muerte, se confesó de haber tenido amistad 
y trato ilicito con cierto mancebo, y había pecado con él; Y por sola esta 
confesión fue preso el acusado y ahorcado por la culpa. Caso es grave 
y de gente tirana, pero muy usado en aquellas gentes; y la razón que daban 
para hacer estos castigos, sin más información ni probanza que la confesión 
simple del enfermo, era decir que en aquel paso no era licito mentir; y que 
pues confesaba aquellas cosas, que era fuerza creer que eran verdades y 
que como tales habían de ser castigadas, para ejemplo en otros; pero gente 
apartada de Dios y engañada del demonio, también podía mentir en aquel 
paso y moverse por pasión, por sólo hacer mal a alguno, con quien la tu
viese, para sólo vengarse en su castigo; pero séase lo que se fuere, este mal 
abuso corría por aquellas naciones, y de él tuvo origen esta ley dicha. 

Algunos de aquellas provincias fueron notados del pecado nefando, y así 
había ley que lo prohibía; porque aunque es verdad que no siempre usaron 
de este bestial vicio. al fin se introdujo esta corruptela, como suelen intro
ducirse otras en las repúblicas, lo cual acaeció de esta manera: Aparecióles 
un demonio en figura de mancebo, el cual se llamaba Chin, aunque, según 
la variedad de las lenguas. tenía varios y diferentes nombres, y los indujo 
a que lo cometiesen, como él lo cometió con otro demonio en su presencia; 
y de aquí vino que muchos de ellos no 10 tuvieron por pecado. diciendo 
que pues aquel dios (y por hablar más propriamente, sucio y vil demonio) 
lo cometía y persuadía. que no debía de ser pecado; pero no quedan excu
sados de haber cometido el más grave de todos los que se pueden llamar 
bestiales, porque si este acto es en orden de la generación. ya se ve que la 
misma ley natural incita y enseña no ser licito, pues de él no se sigue el fin 
que la naturaleza pretende. 

Persuadidos pues, a que no era pecado, vino de aquí a nacer costumbre 
de dar los padres a sus hijos mancebos un niño. para que lo tuviesen por 
mujer y usasen de él, como podían usar de ella; y de aquí también nació 
la ley, de que si alguno otro llegaba al muchacho, se lo mandaban pagar, 
condenándolo en las penas en que incurría el que violaba el estado de el 
matrimonio conyugal. 

No se maraville el prudente y sabio lector de oír ley semejante, que quien 
está sin Dios, fácilmente cae y se despeña, porque es como el que camina 
a obscuras por lugares barrancosos y sin candela, que cada paso que da 
es de despeñadero; y no han sido éstos los primeros, antes harto el demo
nio de haber 'tenido esta usanza con otras naciones primero, quiso traer 
esta mala mercadería a venderla entre éstos, preciándose no sólo de malo 
y perverso perseguidor de los hombres, sino también de sucio, pervertidor 
de costumbres. Y el que condenare a éstos por gente indigna de la vida 

que vivía, no se olvide del empc 
este vicio; pero al mancebo, qu 
10 hizo adorar como dios y le ca 
así lo dicen Dión y Helio Espa 
en el libro de la verdadera y fal 
fue este mancebo, así llamado :> 
también Pausanias,3 lo refiere e 
Cesariense, San Gerónimo, San 
cio y Tertuliano. Y de aquella 1 
bio,4 que cada uno tenía su moz 
notado Aristóteles (padre de la j 
en su oficina.5 Y de los francese 
que se casaban los mozos, unOl 

el vicio y pecado nefando. Pue: 
era pecado, que tan a rienda su 
que por esto se llaman sodOlnita 
enojado Dios, los destruyó y as( 
rrupción y rotura, y llegó a tan 
cenagosos puercos, que ya no le 
lo solicitaban y no sólo no ape 
pero aun en los dos ángeles de 
traje de mancebos, apuestos y h 
quisieron quebrantar, con violenc 
to Loth, donde los había recogic 
brara y cegara, trocándoles el i 

Lira,8 se llama acrisia, que es un: 
aunque tiene los ojos claros, no 
embeleso y desatino, con que el 
llar remedio a su deseo. 

Por esto (como digo) los, destr 
chas maravillas, para que con 1 

corazones y memoria de los ho:m 
con su amigo Abraham, para que 
merecido lo tenía, pues sacado : 
no estuviese comprehendido en 1 

su mujer y dos hijas, y luego ce 
fueron abrasados. La mujer de 1 
en estatua de sal; ellugar de las 
de aguas, tan prodigiosas y de ; 

2 Elius. in vita Adria. 
3 Pauso lib. 8. 
4 Euseb. de Evang. prae. Div. Hie¡;. 

Orig. Prudent. Tertul. lib. 1. Adv. MlII 
, Euseb. lib. 6. cap. 8. 
é Textor. in Offic. 
7 Genes. 19. 
8 Lira in hunc locum. 
9 Ioseph de Bello. Iudaico lib. 5. cap. 
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que vivía, no se olvide del emperador Adriano, ,que no sólo fue notado de 
este vicio; pero al mancebo, que se servía de bardaje, después de muerto, 
lo hizo adorar como dios y le constituyó altar y templo y ordenó sacrificios; 
asi 10 dicen Dión y Helio Esparciano,2 como más largamente queda visto 
en el1ibro de la verdadera y falsa religión, tratando del dios Antinoo, que 
fue este mancebo, así llamado y adorado del dicho emperador Adriano; y 
también Pausanias,3 lo refiere en ;muchas partes de sus libros, y Eusebio 
Cesariense, San Gerónimo, San Atanasio y Theodoreto, Origines, Pruden
cio y Tertuliano. Y de aquella gente sabia de Grecia, dice el mismo Euse
bio;4 que cada uno tenía su mozo, por manceba; y de esta culpa y vicio fue 
notado Aristóteles (padre de la filosofía natural) como quiere Juan Ravisio 
en su oficina.s Y de los franceses dice el mismo Eusebio, en el lugar citado, 
que se casaban los mozos, unos con otros, sin vergüenza, haciendo lícito 
el vicio y pecado nefando. Pues esta maldad y vicio tan nefando y sucio 
era pecado, que tan a rienda suelta y sin freno cometían los de Sodo~a,6 
que por esto se llaman sodomitas los que estropiezan y caen en él; Ypor él, 
enojado Dios, los destruyó y asoló y dejó tan señalada memoria de su co
rrupción y rotura, y llegó a tanto este detestable vicio en estos sucios y 
cenagosos puercos, que ya no le cometían en secreto, pero muy en público 
lo solicitaban y no sólo no apetecían tan enorme culpa en los hombres, 
pero aun en los dos ángeles de Dios, que venían en forma de hombres y 
traje de mancebos, apuestos y hermosos, la desearon y apetecieron y aun 
quisieron quebrantar, con violencia y fuerza, las puertas de la casa del San
to Loth, donde los había recogido,? si Dios, con su poder, no los deslum
brara y cegara. trocándoles el sentido, con deslumbramiento, que según 
Lira,8 se llama acrisia, que es una especie de ceguera, que el que la padece, 
aunque tiene los ojos claros, no ve aquello que quiere, que es a manera de 
embeleso y desatino, con que el busca anda atontado y desatinado, sin ha
llar remedio a su deseo. 

Por esto (como digo) los destruyó a todos, haciendo en este castigo mu
chas maravillas, para que con mayor cuidado quedase estampado en los 
corazones y memoria de los hombres; la primera de las cuales fue tratarlo 
con su amigo Abraham, para que rogándole por ellos se echase de ver cuán 
merecido lo tenía, pues sacado Loth y su casa, no quedaba ninguno que 
no estuviese comprehendido en aquel pecado. Otra fue sacar a Loth, con 
su mujer y dos hijas, y luego comenzar a llover fuego del cielo, con que 
fueron abrasados. La mujer de Loth, porque volvió la cabeza atrás, vuelta 
en estatua de sal; el lugar de las ciudades y sus situaciones hecho estanque 
de aguas, tan prodigiosas y de admiración, como lo nota Josefo,9 y otras 

2 Elius. in vita Adria. 
3 Pauso lib. 8. 
4 Euseb. de Evang. prae. Div. Hier. in IsaL 2. Atha. Orat. contr. Ido!. Theo. lib. 8. 

Orig. Prudent. Tertul. lib. l. Adv. Martian. Et in Apolog. adverso gent. cap. 13. 
, Euseb. lib. 6. cap. 8. 
6 Textor. in Offic. 
7 Genes. 19. 
8 Lira in bunc locum. 
• Iosepb de Bello. Judaico lib. 5. cap. 5. 
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cosas; de manera que esto fue lo que sucedió y este pecado el que come· 
tieron. el cual vino corriendo a otras naciones y discurriendo por ésta. como 
hemos visto. Y no es maravilla (como hemos dicho) que los que están sin 
lo principal, que es Dios, estén sin actos de vida racional y de hombres, 
y estén hechos de la condición de los caballos. como dice David. en quien 
no hay razón, ni juicio.lo 

Dijimos no quedar ninguno de los de aquella ciudad que no estuviese 
comprehendido en este pecado, y así lo dice con expresas palabras el texto 
sagrado.u desde el menor hasta el mayor cercaron la casa de Loth y todo 
el pueblo junto. y dijeron a Loth: ¿Dónde están los varones. que se hospe
daron esta noche en tu casa? Sácales acá fuera. que queremos conocerlos; 
este conocimiento era de acto camal y bestial contra natura; de donde se 
infieren las dos cosas dichas: la una. que este pecado ya 10 cometían públi
camente. pues a voces 10 solicitaban; y la otra. que era común en todos, 
pues todos lo voceaban. 

De manera que tras de estos nombrados. vinieron dando de ojos estos 
indios de la Vera Paz; pero no corrió tan en general. que los comprehen
diese a todos, antes había gentes en las mismas provincias que se cometia, 
que 10 reprobaban. y los viejos y viejas. que lo sabían. reñían fuertemente 
a los muchachos que lo consentían y usaban, y les amonestaban a que se 
apartasen de él. porque perseverando en tan enorme culpa. morirían de ello. 

CAPÍTULO XII. Que prosigue las leyes de los indios de la Vera 
Paz, y se notan las que tentan ordenadas en razón de hurtos 

CERCA DE LOS HURTOS tenían estas gentes leyes diversas. por
que de diferente manera castigaban los hurtos pequeños que 
los mayores y de cosas gruesas; y asi era ley que el que hur
tase una gallina o algún poco de maíz. o cosas semejantes, 
los volviese a sus dueños y mandábanle al ladrón pagar al
gunas plumas. en mayor satisfacción del hurto, o alguna 

manta o cacao. conforme le parecía aljuez que 10 sentenciaba; de manera 
que esta condenación era un precio equivalente al de la cosa hurtada y 
todo el hurto y condenación en que el ladrón era condenado, se aplicaba 
al rey o señor del pueblo. porque el que lo habia perdido no quería parte 
de la dicha restitución, aunque el dicho señor se lo daba todo, teniendo 
aquella restitución por inficionada y no digna de tomarse a recibir de ma
nos tan malas como las del ladrón que lo habia hurtado. 

Al ladrón que hurtaba alguna cosa de valor y estima, así como una co
rona de oro que ellos usaban o cosa semejante, bacianle volver lo que habia 
tomado, si acaso 10 tenia y otro tanto precio más de lo que era el valor 
del hurto, y con esto quedaba libre; pero si lo habia disipado y desparecí

10 Psal. 31. 

11 Genes. 5, 25. 
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1 Exod. 22. 

2 Strabo. Monach. 

3 Lira in hunc locum. 

4 Ioseph, ubí-supra. 
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