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CAP xm] MONARQUÍA INDIANA 

CAPÍTULO XIII. En el cual se continúan las leyes de los de la 
Vera Paz, y declaran las que tenían acerca del no mentir, ni 

levantar testimonios 

[l
OMO EL MENTIR Y LEVANTAR FALSO TESTIMONIO es cosa tan 
nociva y perjudicial a los hombres, así no hay ninguno de 
todos los mortales que no conozca ser malo, por lo cual 
es fuerza, que en las repúblicas bien concertadas sean estas 
dos cosas prohibidas como nocivas y perniciosas al bien co~ 
mún de ellas;l y por esto estós indios, no sólo no aprobaban 

la mentira, pero castigaban y reprehendían ásperamente al mentiroso; y era 
ley que esta reprehensión fuese hecha por el rey o señor que gobernaba, 
para que se entendiese, que pues era la reprehensión hecha por la persona 
suprema, que no era la culpa leve y ligera, sino muy grave y pesada y asi~ 
mismo muy justa cosa que fuese aborrecida, como mala y pésima. 

El que mentía en perjuicio de su prójimo, era también ásperamente re
prehendido y condenábanle más, en quince o veinte plumas, conforme era 
la culpa al albedrío del juez que 10 sentenciaba. 

La mujer que acusaba a algún hombre, de alguna culpa que con ella 
hubiese cometi.do o pretendiese cometer, con violencia y fuerza, no era creí
da, ni por su sQla y simple palabra condenaban al acusado; pero para co
nocer de esta causa había de haber testigos, los cuales las más veces faltan, 
por cuanto el que pretende cometerla no aguarda que los haya, sino que 
procura que todo esté en mudez y silencio. 

Si no había testigos ni los podía presentar la querellante, pedianle señas, 
éstas no habían de ser cualesquiera (por razón de que el caso era de muer
te) sino muy conocidas y averiguadas prendas, éstas habían de ser del ves~ 
tuario del reo y acusado, así como el maxtlatl que les servía de zaragüeles 
o calzones, algún paño de manos o la manta que traía vestida que le servía 
de capa para que conocida cualquiera de estas cosas, en particular o todas 
en común, ser real y verdaderamente del dicho acusado, fuese ejecutada en 
él la pena de muerte a que la ley le condenaba. 

Dos leyes vemos aquí encontradas, una en favor y otra en disfavor de 
las mujeres. La primera era la que tenemos referida, acerca de la confesión 
que hacian en sus enfermedades, en las cuales declaraban los cómplices de 
sus flaquezas, y por sola su confesión morían; de manera que en este caso 
su sola y simple palabra la tenían por verdad averiguada y valía tanto
como cualquiera muy bastante probanza. 

La segunda es no darles crédito en salud, aunque el caso fuese cierto, si 
no habia testigos o prendas que condenasen al acusado; porque así como
creían que en la confesión de la muerte no mentían, así presumían que en 
salud no dirían verdad, sino que con pasión o mala voluntad que tuviesen, 
podían acusar a uno y quererse vengar por este modo del que les hubiese 
injuriado. 

Infra. lib. 13. cap. 30. 
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Si había alguno que a los adúlteros acusase, y no con bastante y plenaria 
información, y ellos lo negaban, dábanles tormento de cuerda, atándoles 
recia y fuertemente los brazos atrás, por los molledos. y así les daban el 
garrote por las espaldas; y si no confesaban, añadían a este tormento otro, 
y era darles humo a narices y quemábanlos o chamuscábanlos algún tanto, 
teniéndolos suspendidos de la tierra en el aire; si confesaban, quedaban 
condenados a pena. pero si negaban, ibanse libres. Este mismo tormento 
daban a los ladrones mal convencidos y notados de vehemente sospecha, 

Este género de tormento leemos haberse dado por un emperador roma
n02 a un quita pelillos, que era el apoyador y solemnizador de sus dichos 
y gracias. de los que suele haber; y muy ordinarios. en las cortes de los 
reyes, que sólo atienden el gusto de la vida y no al daño que a si mismos 
y a los que lisonjean hacen; aunque este emperador gustaba ser celebrado 
en su gobierno, conoció en el pecho de este adulador el fuego que ardía, 
con que le quería atizar su vanagloria. alabándolo en todas las cosas, y 
como vido el humo que reventaba por la chimenea de la vanagloria y co
noció el daño que de ello a entrambos se les seguía, mandólo colgar de los 
pies, la cabeza inclinada y vuelta a la tierra y darle humo a narices, dicien
do: Perezca con humo el que de humo se sustenta, y hízole rendir el alma 
en este tormento, que no 10 es pequeño, ni por pequeño 10 tenían estos 
indios, pues seguía al de cuerda cuando el reo estaba tan rebelde y negante, 
que no le podían hacer confesar la verdad del delito de que era' acusado 
y con semiplena probanza atormentado. ' 

CAPÍTULO XIV. De algunas de las leyes de que usaban las 
gentes del Pirú. con que se regían y gobernaban aquellos 

grandes y poderosos reinos 

ABfA LEY UNIVERSAL EN TODOS los reinos del Pirú, sujetos a 
los reyes ingas, de que ninguno casase ni pudiese casar con 
hermana, prima hermana. tía, ni sobrina, por tener estos 
grados de consanguinidad por prohibidos y por muy grave 
delito lo contrario; pero como el que hace la ley, así como 

. . le queda autoridad de derogarla. así. ni más ni menos, la 
tiene de dIspensarla; estos señores y reyes, aunque la hacian guardar invio
lablemente en todos los otros, en sí mismos la toletaban. casándose con las 
que ~es parecía convenir de las de su linaje, comprehendidas en los grados 
refendos; la razón que daban era, a su parecer. bastante, porque decian 
que los reyes h~bían de contraher con sus semejantes, para que la sangre 
real no d~scaeclese de su alteza y dignidad en que estaba subida; y que 
no la habla. que 10 .fuese tanto, como la misma repartida en los hermanos, 
p~e~ er~ ~e unos mIsmos padres, y que era nobleza heredada por igual"sin 
dlmInUClOn de nobleza, y tenían por más legítimo heredero el que nacia de 

2 Lampr. in Alex. 

CAP XIV] MONAll 

hermana que de hermano, por la· 
la legitimación, aunque esta razón 
que corre la certidumbre de ser hij 
se ha de negar la que de parte de 
seguiría no haber fe humana acert 
ría hijo del vecino (que es cas.o mi 
diera entrar en esta cuenta, sos~ 
de la herencia y sucesión en el reit 
por ella. 

Otra razón hay por la cual pudic 
nas inclusas en estos grados, y esL 
que no contradice a la leynatllra 
ella y como no sabían la de Dios, e 
gélica, en este estado de gracia. ,no 
sarIo; pues hay otras mujeres que I 
el respeto que se debe a la propinJ 

Era ley que los adúlteros muries 
voluntad de entrambos; y si no. del 
fuerza al otro. 

Al ladrón que hurtaba alguna C(l 

que cometía este delito y crimen; la 
las cosas de sus reinos de tal roan 
tuviese ocasión de hambrear, que ¡: 
se ha visto) tenía rentas y despensa 
tenían ocasión de hurtar por necesil 
hacia lo atribuían a vicio y por est 
cuantía y de poco precio las justicia! 

En las rencillas y litigios, nacidos 
tes, tenían autoridad los gobernad( 
de oírlas y dar sentencia en favor e: 

Los castigos que daban por estas I 
. con unas piedras en las espaldas al! 

Los homicidas, que violentamente 
muerte irremisiblemente. 

Los que mentían eran castigados, 
, tira. en especial las mujeres, en las 
, fuesen muy livianas y leves sus mi':!! 
los hombres. 

A los hechiceros y brujos, que co 
las mujeres esterilidad o ligaban a le 
(cosa que muchas veces se usaba e 
ciéndolos morir a tormentos muy e 
todas las ciudades del reino, sino sol 
el rey para que el castigo fuese COl 

encantadores y hechiceros atemoriza¡ 
Los delitos que se cometían en pe 
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