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disimular algunos defectos y, pecados que en ella suelen cometerse, cuando 
por ellos no se perturba y pervierte su pacífico y quieto estado.3 Esta per
misión o disimulación no es otra cosa sino castigarlos y dejarlos pasar en 
silencio, los cuales si por sus leyes quisiere estorbar y extirpar de todo pun
to, castigando a los comprehendidos en ellos, serían sus leyes demasiada
mente puntuales. 

Todo 10 dicho se ha traido para mejor entender y conocer 10 que un 
príncipe debe mandar por sus leyes y 10 que asimismo debe permitir y di
simular; y como usaron los de estas Indias estas dos cosas, en su gobierno, 
y con ellos conservaron en paz y justicia tantas y tan innumerables gentes y 
provincias, los cuales no sólo prohibían y castigaban por 'sus leyes los crí
mines y delitos que podían perturbar el bien común de sus repúblicas y el 
particular de cualquiera miembro de ellas; pero también permitían y disi
mulaban los que si no, los disimularan, fuera imprudencia, porque fueran 
causa de mayores daños y escándalos en las repúblicas y reinos. Esto pa
rece porque permitieron que hubiese mujeres que se daban a los que que
rían y se andaba a esta vida suelta y gananciosa como las de nuestra Es
paña y otros reinos; puesto que no tenían cása señalada ni pública para la 
ejecución de su mal oficio, sino que cada cual moraba donde le, parecía, y el 
acto deshonesto en que se ocupaba servía de lugar público y en el mismo 
vicio se hacía pública y se manifestaba. 

CAPÍTULO III. De cosas que entre estos indios de esta Nueva 

España se permittan y disimulaban 


o SOLAMENTE PERMITÍAN los antiguos moradores de est,as In
dias, 'en sus repúblicas, las mujeres 'públicas, diChas en el 
capítulo pasado, sino otras especies de más queefusQ fue 
introduciendo y lo,s hombres, inventando; 10 cU!l1 toleraron 
y disimularon los reyes y sus leyes, porque con esto t~nían 
sus repúblicas en paz, y no eran cosas que en nada, his me

noscabasen ni perturbasen, de ~as cuales fue una que los mancebos, antes 
que se casasen y viniesen a tener casa y nombre de vecinos en el pueblo. 
mayormente los hijos de señores y hombres ricos, tenían sus mancebas; y 
vino a entablarse tal costumb~e, quelas pedían a sus padres, como se sue
len pedir las mujeres que se, han de, .r~ibír por vinculó de matrimonio, en 
especial las pedían a las madres. Esto se declara por la plática que de ello 
tenían y también por el nombre própio y vocablo que 10 significaba; por
que a la manceba llamaban tlaca11alcahui1li, que' quiere decir persona de
jada, como quien dice, persona que podía dejarse, .sin injuria del matrimo
nio, a diferencia de la mujer propia, que llamaban cihuatlant1i; y donde 
no había de pedir o demandar la hija a los padres, para. tomarla por man
ceba, la llamaban con el nombre ,común y general, que es temecauh. Ac~s-

3 Lira, in cap. 19. 
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tumbrábase comúnmente, o por la mayor parte, que después que aquel man
cebo habia un hijo en la dicha su manceba, luego le era forzoso, o dejarla 
o recibirla por mujer legitima. lo cual le requerían sus padres, diciéndole, 
que pues ya tema hijo, que mudase estado e intención; como si le dijeran: 
pues y~ parece haber razón para que la recibáis por mujer, recibidla; y si 
no, deJadla, que nosotros buscaremos con quien casar a nuestra hija y la 
daremos marido, porque ya no es razón que viva más tiempo amancebada. 
y si el mozo acordaba de tomarla por mujer, convidábanse los parientes y 
deudos de una y otra parte, y hacianse las ceremonias que usaban en sus 
legiti!nos casamientos. . 

Habia otra especie de mancebas (como suele haber y las hay entre nues
tros españoles) que cuando se enamoraban, él de ella y ella de él, con la 
fuerza de su afición se copulaban y vivian esta vida el tiempo que querían, 
ora fuese poco ora mucho; pero si durante su amancebamiento se concer
taban de casar, decíanselo a.sus deudos v hacian las ceremonias del matri
monio y quedaban casados; y este tal, aÚnque hasta entonces lo llamaban 
con el común nombre de mancebo. que es tepuchtl, ya de alli adelante 10 
perdía y le llamaban tlapalihui, que quiere decir hombre hecho y de fuer
zas; y ella perdía el nómbte de manceba y se llamaba cihuatlantli, o no
cihuauh: pedida, o mi mujer. Otra especie de mancebas habia y se 
permitía, que era la que los señores principales o las tomaban ellos o las 
pedian después de ya casados con la señora y mujer legitima, que llamaban 
cihuapilli. . 

Todas estas especies de mancebas, puesto que muchos las teman y en 
muchas partes se usaba tenerlas, empero temanse por ilícitas de todos y 
solamente por permitidas; y parece esto claro. porque siempre los padres 
y los parientes ancianos y viejos amonestaban a sus hijos y parientes man
cebos que huyesen de aquel vicio y los reprehendían y castigaban cuando 
podían sobre el mismo caso; y por esto tenían las hijas muy guardadas y 
encerradas, temiendo no fuesen por engaño o afición persuadidas a seme
jante deshonestidad. De lo dicho parece el buen orden y buena policia que 
estas gentes tenían en sus repúblicas, por las leyes con que eran gobernadas. 
permitiendo por ellas algunas cosas. que si las quitaran todas sucedieran 
mayores males: 

CAPÍTULO IV. Donde se 1ft 
tes indianas se regían y gtJ 

paz y tranqt4 

UNQUE DIJIMOS. ~ 
dios isleños. regin 
bedrío y prudenci 
estos de esta tierra 
España, los cual~ 

. tenían muy ordem 
seJo y confirmadas de unas genen 
~u~~as extravagantes (de que 1\Je@ 
dIVlS1~)DeS, poniendo en proprios 
especIes, de las cuales será su prbJ 
y deshonestos. 

E:a ley que ninguno se ajuntase 
marta ahorcado; y si esta culpa se 
madre, ambos morian una misma 1 

mad.re si la culpa había sido com 
lencla.; y era tenido este pecado el 

abornmable, y no sin causa, pues e 
natural como lo determinan todos 1 
y en comprobación de esta verdad 
noce a la madre que le parió y ja 
aunque para ello le quieran hacer f 
y c~mprueba esta repugnancia gr1 
e~ho un hombre un camello a su 11 

b~erta y disfrazada. y después del ~ 
clda del hijo, fue tanta su rabia qt 
a la c~pu1a y cogiéndole entre los di 
Tambten cuenta en este mismo cap 
una muy hermosa yegua, cuyos pe 
casta fuese buena: y no mezclada, le 
cual lo rehusó y no quiso. por COM 
dre; pero cubriéndosela y viéndola 
quena, por no haberla conocido ex 
pero después que la vio y conoció. 
q?e comendo desatinadamente se d 
to~eles, en el lugar citado. y si aniJ 
ffilento; no es maravilla que lo alcanc 
y usan de ella, por ser cosa prohibí\! 
den aquellas palabras de Adán. bab 

~ sc«;,tus .lib. 4. Sent. d. 41. 9. unic. 
3 ArlSt. lib. 9. de Hist. Animal. et mirabn 

Genes. 2. 




