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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 
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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 



131 CAP XIV] MONARQUÍA [/I,'DIANA 

hermana que de hermano, por la mayor certeza que les parecía haber en 
la legitimación, aunque esta razón no es buena, porque aunque es verdad 
que corre la certidumbre de ser hijo de la mujer que lo pare, pero no por eso 
se ha de negar la que de parte del padre tiene; porque de lo contrario se 
seguiría no haber fe humana acerca de los padres y cada uno se presumi
rla hijo del vecino (que es caso indigno de pensarse) y también el inga pu
diera entrar en esta cuenta, sospechando que no era suyo y que la fuerza 
de la herencia y sucesión en el reino no le venia legítimamente por él sino 
por ella. 

Otra razón hay por la cual pudieran estos reyes casarse con estas perso
nas inclusas en estos grados, y es la que ya en otra parte dejamos dicho de 
que no contradice a la ley natural, pues sabemos haberse principiado en 
ella y como no sabían la de Dios, escrita al pueblo de los judíos, ni la evan
gélica, en este estado de gracia, no atendían a la justificación que es excu
sarlo; pues hay otras mujeres que pueden entrar en este lugar y cuenta, por 
el respeto que se debe a la propincuidad de la sangre. 

Era ley que los adúlteros muriesen por el delito que cometían, si era de 
voluntad de entrambos; y si no, del que se probaba haber inducido o hecho 
fuerza al otro. 

Al ladrón que hurtaba alguna cosa cuantiosa, mataban a la primera vez 
que cometía este delito y crimen; la razón era porque el rey tenía dispuestas 
las cosas de sus reinos de tal manera que ninguno, por pobre que fuese. 
tuviese ocasión de hambrear, que para los semejantes (como en otra parte 
se ha visto) tenía rentas y despensas de donde fuesen sustentados y así no 
tenían ocasión de hurtar por necesidad; y por esto cualquiera hu¡:to q"Pe se 
hacía lo atribuían a vicio y por esto los ahorcaban; pero hurtos de menor 
cuantía y de poco precio las justicias ordinarias los castigaban y componían. 

En las rencillas y litigios, nacidos de disensiones y otras cosillas semejan
tes, tenían autoridad los gobernadores y justicias mayores de los pueblos 
de oírlas y dar sentencia en favor del agraviado. 

Los castigos que daban por estas culpas leves, era uno (entre otros) darles 
con unas piedras en las espaldas algunos pocos golpes moderados. 

Los homicidas. que violentamente mataban. eran castigados con pena de 
muerte irremisiblemente. 

Los que mentían eran castigados, según la calidad y demasía de la men
tira, en especial las mujeres, en las cuales se ejecutaban las leyes, aunque 
fuesen muy livianas y leves sus mentiras, el cual rigor no se guardaba con 
los hombres. 

A los hechiceros y brujos, que con sus hechizos y encantos causaban en 
las mujeres esterilidad o ligaban a los maridos o que con hechizos mataban 
(cosa que muchas veces se usaba entre ellos), daban pena de muerte. ha
ciéndolos morir a tormentos muy crueles; y esta pena no se ejecutaba en 
todas las ciudades del reino, sino solamente en la del Cuzco, donde presidía 
el rey para que el castigo fuese conocido y divulgado por todo él y los 
encantadores y hechiceros atemorizados. 

Los delitos que se cometian en perjuicio de una 'comunidad y república. 
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tenían autoridad los jueces y gobernadores de ella, de castigarlos conforme 
al rigor de sus leyes; pero si mereCÍa muerte, nunca se la daban al delin
cuente sin consultarlo con el rey, porque tenía reservado para sí todo 10 
criminal, en especial la pena de muerte. 

Los contador~s mayores y menores tenían en las cuentas gran fidelidad; 
pero si en algo faltaban y no daban las cuentas muy limpias y sin marañas, 
luego lo mataban. Si algún señor, deudo del rey, o que venía de sangre 
real, cometía algún crimen por el cual merecía muerte y por alguna razón 
o privilegio no era condenado a ella, quedaba condenado a cárcel perpe
tua, la cual era cruelísima y estaba apartada de la ciudad y poblado media 
legua, y con ella acababa triste y miserablemente su vida. 

Tenía ley puesta que hubiese por todos sus reinos peso y medida, porque 
ninguno fuese agraviado ni engañado. 

Era también ley que, puesto el sol, nadie entrase en la ciudad del Cuzco, 
ni saliese, y lo mismo se mandaba, antes de salir el sol, por la mañana; y 
era la razón, porque se supiese de todos los que entraban y salían en ella 
y de dónde venían, o qué querían. 

CAPÍTULO XV. De algunos casos de permisión que se tolera
ban en las leyes de estos gentiles indianos y de otros que con 

rigor castigaron, siguiendo la pena de ellas 

OMO LA CARNE NO RESPETA A NADIE Y la voluntad del hom
1IC"I:.~tilI'... bre (en cual más, o en cual menos) se abalance a cosas de 

su gusto, no siendo regida por Dios, ni reprimida de su gra
cia, es cosa cierta que se inclina a las cosas deleitosas y gus
tos sensuales, en especial en los mancebos que, o no quiren 
tomar estado o para tomarle primero, se pican de enamo

rados y de pasear calles loca e impertinentemente. De aquí resulta que, 
aunque sea con intención de casarse, haya muchos que demás de ser ena
morados, anden celosos y aun sin juicio, amenazando al contrario y aun 
sentenciándolo. a sus solas, a muerte, y entre los confusos pasos de sus pa
seos, pensar que 10 ha hecho tajadas; y como son celos los que hacen esta 
guerra, que son resabio de locura, cuando llega a la puerta de su dama 
halla vivo al enemigo, de donde le nacen nuevos rencores; y si no puede 
meter mano a la espada por entonces a las veces lo desafía y cita para otra 
parte y con esto cree quedar vengado; al fin son cosas de locos y descon
dertos de mujeres y casos comunes en el mundo. 

De este género de gente había alguna entre estos indios, porque aconte
da enamorarse dos mancebos de una mujer, para casarse con ella, y como 
de semejantes casos es muy ordinario resultar otros peores y deseaban la 
venganza, y como no podían tomarla el uno del otro, por cuanto si llegaban 
a las manos tenían cierto el riguroso castigo, el cual fuera en ellos irremi
siblemente ejecutado, 10 cual temían; por esto para desahogar el pecho y 
.dar soltura a su cólera, tenían permiso de desafiarse los dos, no para ma-

CAP xv] MONa, 

tarse luego, sino para reñir entre 
sucediese y ordenase. Hecho este. 
base el uno al otro y como si fue! 
rían y golpeaban, buscando cada Q 
el ejército veían lo que entre los d 
porque reñían, dejábanlos herir y 
el uno de ellos o en entrambos, si é 
a despartirlos, para que no se ma 
iban, sin que de allí adelante les e 
celos. . 

Lo mismo acontecía cuando al! 
moraba de ella o se la llevaba de , 
la primera guerra, y el que de los' 
el juicio y parecer de jueces, para ti 
moza y se la llevaba a su casa;' :.es 
indios tenían, con otros algunos 1 
eiecutaban en favor de la justicia. 
quisieron estos naturales dar a en: 

. por amores se han de castigar y ql 
por este modo. , 

Aunque (como hemos dicho) pe. 
cesario este permiso, en razón de B 
ban con sumo rigor, por pedirlo as! 
y era? tan severos y rigurosos eJl': 
este ngor, que no sólo no lo disiJ 
pero ni aun en los proprios hijos .., 
versos casos se vido. , 
- Uno de éstos aconteció en laeill 

su provincia era señor Maxixcatzi:Jí 
tres señores, que parcialmente la.J 
much~ estimación y valentía y eq 
comettó adulterio con una mujer e 
pero por ser tan gran señor y hemi 
-ley le condenaba a muerte, no lUeg! 
su hermano y tomar su parecer; 11 
el riesgo no temió los fines; y para 
otros tres señores, en el lugar de sm 
acusación y conocida por verdaden 
cual se ejecutó con el rigor que pu~ 
valerle ser quien era ni ser he. 
mucho valor era de presente el capi 
gobernaba los ejércitos. En este cal 
,mero que lo condenó, 'pareciéndole I 
no que sus leyes fuesen quebranta~ 
pecar, con esperanza de que su ~ 
cierto de grande admiración y ej~ 
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