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ARGUMENTO DE EL LIBRO TRECE 

Trátase del matrimonio y de cuándo tuvo principio en el mundo. Del 
bautismo; de cómo ha sido costumbre antigua destetar los niños y 
hacer convites a su destetamiento. De la pluralidad y muchedumbre 
de mujeres que muchas naciones tuvieron. Cómo una mujer tenía mu
chos maridos. El repudio que de el1as se hacía. Lo que se enseñaba 
a los niños, entre estas gentes de esta Nueva España. Las pláticas 
que los padres hacían a sus hijas cuando las casaban. El arte de la 
agricultura y la de la pastoría y su antigüedad. Oficios y oficiales 
entre los indios. Cómo curaban a sus enfermos. Cómo enterraban 
los muertos. Es cosa natural todo 10 que acerca de esta materia pue

de y debe tratarse, y cómo estos indios 10 acostumbraban 



PR' 

AL LIB 
o PRIMERO QUE HUB 

humano, fue su cr~ 
tro padre Adán y dá 
mó de una de SUSt=¡¡¡¡¡.' Génesis;1 y porque 

· I . Adán y Eva, bastar<l 
ese mismo Dios: creced y multiplii 
luego comenzaron a tener hijos y Die 
fueron hinchiendo la tierra de han 
importó al hombre y lo que más le 
en el ser de naturaleza; porqué s 
pudiera conservarse en el discurso .: 
dividuos. Y de aquí es, que siendo e 
que por esta misma razón come~ 
donde' se origina la generación, que 

· esta ocasión, sino de las que se hacen 
puso en esta naturaleza humana. qUt 
serven por este modo matrimonial y , 
trimonio. Por manera que el matrim( 
(:;ión del hombre; lo cual parece, cuan. 
de Adán, en aquel sueño o éxtasis n 
de él dijo: ésta es hueso de mis hues( 
. hombre déjará ~ su padre ya su l:lllldt1 
monio lo primero que hubo en el prim 
por esto comienzo este libro por él, 

· niños y cosas pertenecientes a su cri 
padres fueron inventando acerca deh 
ron haciendo en estas ocasiones. y 11 
tenida el agua y lo que de ella han se 
ptundo, que fúe cómo un anuncio de 
de recibir en este estado evangélico y 

:,OllutlSlIlO de San Juan, para comprob 
~taJmbién trato de algunas ceremonias 

la iglesia católica y santa. no por 
tuvieron en sus falsos lavatori; 

1 Genes.!. 




