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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-
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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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tarse luego, sino para reñir entre sí, en la primera ocasión de guerra que 
sucediese y ordenase. Hecho este desafío y puestos en la ocasión, buscá
base el uno al otro y como si fueran de los del bando enemigo, así se he
rían y golpeaban, buscando cada cual modo de vencer al otro. Los que de 
el ejército veían 10 que entre los dos pasaba, que luego advertían la causa, 
porque reñían, dejábanlos herir y golpear, hasta que conocían flaqueza en 
el uno de ellos o en entrambos, si eran de igual corazón y coraje y llegaban 
a despartirlos, para que no se matasen, y con esto quedaban en paz y se 
iban, sin que de al1í adelante les consintiese la ley que se encontrasen en 
celos. 

Lo mismo acontecía cuando alguno tenía una manceba, si otro se ena
moraba de ella o se la llevaba de casa; el agraviado desafiaba al otro para 
la primera guerra, y el que de los dos se mostraba más aventajado, según 
el juicio y parecer de jueces, para este desafío señalados, se quedaba con la 
moza y se la llevaba a su casa. Éstos son los casos de permisión que estos 
indios tenían. con otros algunos que dejo por pasar a los que con rigor 
ejecutaban en favor de la justicia. Pero quiero que se note este paso, como 
quisieron estos naturales dar a entender, que no todos los yerros hechos 
por amores se han de castigar y que los celos de los solteros se vengaban 
por este modo.. . 

Aunque (como hemos dicho) permitían algunas cosas, por tener por ne
cesario este permiso, en razón de gobierno en las repúblicas, otras castiga
ban con sumo rigor, por pedirlo así las circunstancias que los acriminaban; 
y era:q tan severos y rigurosos en hacer justicia, en las cosas que pedían 
este rigor, que no sólo no 10 disimulaban en la gente común y popular, 
pero ni aun en los proprios hijos y hermanos 10 perdonaban, como en di
versos casos se vido. 

Uno de éstos aconteció en la ciudad de Tlaxcalla, de la cual v de toda 
su provincia era señor Maxixcatzin, en la parte gue le cabía con-los otros 
tres señores, que parcialmente la señoreaban: Éste tenía un hermano de 
mucha estimación y valentía y era juntamente señor de vasallos, el cual 
cometió adulterio con una mujer casada, en la cual fue comprehendido; 
pero por ser tan gran señor y hermano de tan valeroso capitán, aunque la 
ley le condenaba a muerte, no luego se la dieron, por guardar el decoro a 
su hermano y tomar su parecer; fuele propuesto el caso y aunque sintió 
el riesgo no temió los fines; y para llegar a la conclusión, juntóse con los 
otros tres señores, en el lugar de sus consultas y determinaciones; y hecha la 
acusación y conocida por verdadera fue el reo condenado a muerte, en el 
cual se ejecutó con el rigor que pudiera en un otro particular y plebeyo, sin 
valerle ser quien era ni ser hermano del gran Maxixcatzin, que por su 
mucho valor era de presente el capitán general de aquella señoría y el que 
gobernaba los ejércitos. En este caso fue este valerosísimo capitán el pri
mero que 10 condenó, pareciéndole ser mejor que su hermano muriese. que 
no que sus leyes fuesen quebrantadas. por no dar a los menores ánimo de 
pecar, con esperanza de que su culpa tendría remedio. Caso fue éste por 
cierto de grande admiración y ejemplo notable para muchas otras naciones. 
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No fue otra la intención de Seleuco, rey de los acenos (como cuenta Va
lerio Máximo)l sino mostrarse justo y recto ejecutor de las leyes que ordenó 
para su pueblo, ,entre las cuales fue una, que al adúletro le fuesen sacados 
los ojos, por ello, la cual el príncipe, hijo suyo, heredero de su reino, que
brantó, y mandó que pagase la culpa con la pena que la ley mandaba; 
pero contradijo este rigor toda la ciudad y pueblo, pareciéndole más leve 
caso tolerar el quebrantamiento de una ley, que tener un rey sin ojos y 
ciego. después de los días de su padre; pero como el legislador instase y el 
pueblo contradijese, fue por el severo rey determinado que le sacasen un 
ojo a él y otro a su hijo, para que la ley no se violase, y así se cumplió, sien
do el padre el que pagó primero. De aquí toman algunos argumentos de 
engrandecer la severidad de este principe. que quiso antes quebrarse los 
ojos que quebrantar las leyes de su república, y no es. caso poco de notar; 
pero mayor espanto causan los hechos de aquestos indios, que no sólo que
braban los ojos a hermanos y hijos, sino que les quitaban la vida, por sólo 
guardar las leyes; en especial es mucho de notar en Nezahualpiltzintli el 
castigo de sus proprios hijos, por culpas cometidas con sus madrastras.2 

De la gente del testamento viejo sabemos haber cometido este delito, pero 
no que con este rigor se castigase; el primero de los cuales, según parece 
por las Sagradas Escrituras,l fue Rubén, hijo del patriarca Jacob, que con 
poco temor de Dios y respeto de su padre, tuvo acceso con su madrastra, 
mujer del patriarca y madre de sus proprios hermanos, y no por esto el 
santo Jacob 10 mató, sólo sabemos que aunque lo sintió sumamente, como 
lo notan Lira4 y el Abulense,5 no le quitó la vida, ni aun se dice ha':'erIe 
hecho castigo alguno por ello por entonces; pero 10 que tenemos por Cierto 
es que le negó la primogenitura y el imperio en las últimas bendiciones que 
les echó a la bora de su muerte, y quedó desposeído de estas honras y dig
nidades.6 

Absalón también fue comprehendido en esta maldad, pero castigólo Dios 
de su mano, pagando este delito con el pretenderle a' su padre David la 
muerte y alzarse con el reino; que lo que la Sagrada Escritura7 dice no es 
sino que lloraba el desastre y mal fin de su hijo y no la ofensa que de él 
habia recibido en esto y en otras cosas. Y con lo dicho concluyó, diciendo 
que si estos indios tuvieron leyes que quisieron que se guardasen en otros, 
no permitieron que se quebrantasen en sí mismos, ni en sus hermanos, 
ni hijos. 

Otro caso cuenta el padre fray Toribio en su Memorial, haber acontecido 
en el mercado de la ciudad de Tetzcuco, y fue que un día de feria, concu
rriendo en ella grandísimo gentío, se asieron en palabras dos mujeres (cosa 
muy común entre ellas, por ser sus más ordinarias armas) y, encendidas 

I Val. Max. lib. 5. in Exter. 
2 Tomo I. lib. 2. cap. 65. 
3 Genes. 35. 
4 Lira in hunc locum. 
s Abulevi. ¡bid. 
6 Genes. 49. 
72. Reg. 19. 
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iraen, llegó su enojo a prueba de 11 
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iraen, llegó su enojo a prueba de manos, cosa que raras veces había acaecido, 
y la que pudo más de ellas, lastimó a la otra en una oreja, de que le corrió 
alguna sangre. A los mojicones, que jamás se hablan visto en el mercado, 
ocurrió casi toda la gente de él, como a fruta nueva, aunque no para lle
varla ninguno a su casa; y como jamás se había visto caso semejante en el 
tianquiztli (que así llaman al mercado) quedaron los más (si no fueron 
todos) espantados y escandalizados y, con el miedo del delito, fueron a dar 
parte del caso al rey Nezahualpiltzintli, en cuyo tiempo sucedió; el cual 
muy corrido de ver el desacato que en aquel lugar público, las dos atrevidas 
mujeres habían tenido, mandólas castigar, mandando en el castigo que la 
más culpada y que había herido a la otra, muriese; y así murió por ello, 
siendo a ella castigo de su culpa y a los demás ejemplo, para que en seme
jantes lugares no se atreviesen a injuriar a nadie, ni a escandalizar al pue
blo; y aunque es bárbaro el hecho, a lo menos se notará haber sido para 
poner temor en la observancia de las leyes, que cuando se ejecutan con 
rigor, alguna vez en algún reo y delincuente, es freno aquel castigo para 
que no con tanta facilidad los otros pequen. 
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