
PRÓLOGO 

AL LIBRO TRECE 

o PRIMERO QUE HUBO EN EL MUNDO, perteneciente al linaje 
humano, fue su creación, la cual hizo Dios criando a nues
tro padre Adán y dándole por compañera a Eva la cual for
mó de una de sus costillas, como todo esto se dice en el 

~ii1~. Génesis,:1 y porque estas dos personas, conviene a saber, 
~ Adán y Eva, bastaron para el aumento del mundo, les dijo 

ese mismo Dios: creced y multiplicad y henchid la tierra; y así fue que 
luego comenzaron a tener hijos y nietos, y las gentes que de éstos procedían 
fueron hinchiendo la tierra de hombres; de manera que 10 primero que 
importó al hombre y lo que más le convino fue su creación y salir a luz 
en el ser de naturaleza; porque sin este ser no tuviera consistencia, ni 
pudiera conservarse en el discurso de el tiempo esta naturaleza en sus in
dividuos. Y de aquí es, que siendo esto 10 primero que al hombre convino, 
que por esta misma razón comencemos este libro del matrimonio. que es 
donde' se origina la generación, que aunque sin él las hay, no trato yo en 
esta ocasión, sino de las que se hacen legitimas y con la condición que Dios 
puso en esta naturaleza humana, que es que los individuos de ella se con
serven por este modo matrimonial y de contrato, que concurre en este ma
trimonio. Por manera que el matrimonio es lo primero, después de la crea
ción del hombre; 10 cual parece, cuando formando Dios a Eva, de la costilla 
de Adán, en aquel sueño o éxtasis misterioso en que le puso y volviendo 
de él dijo: ésta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por la cual el 
hombre déjará ~ su padre y a su madre y se juntará a ella; y siendo el matri
monio 10 primero que hubo en el principio de el mundo, entre los hombres. 
por esto comienzo este libro por él y luego sigo con el nacimiento de los 
niños y cosas pertenecientes a su crianza y buena doctrina. y 10 que los 
padres fueron inventando acerca de lavatorios y otras ceremonias que fue
ron haciendo en estas ocasiones, y la estimación en que siempre ha sido 
tenida el agua y 10 que de ella han sentido todas o las más naciones de el 
mundo, que fue como un anuncio del beneficio que los cristianos habían 
de recibir en este estado evangélico y de gracia; por 10 cual trato en el del 
bautismo de San Juan, para comprobar esta verdad que llevo propuesta; y 
también trato de algunas ceremonias bautismales, de que usa nuestra ma
dre la iglesia católica y santa, no por razón de compararlas a las que éstos 
indios tuvieron en sus falsos lavatorios, sino porque se vea la astucia del 
demonio. 

1 Genes. l. 
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Trátanse también en este libro otras muchas cosas que por costumbre 
se han ido introduciendo entre los hombres, que son otra manera de leyes 
conservadas y muy tenidas en las repúblicas, las cuales se han ido conser
vando por años y siglos hasta los tiempos presentes, entre las gentes que 
las han ido conservando. Y por no enfadar al discreto lector, con razones 
demasiadas, no me alargo en este prólogo, en probar la fuerza que en si 
tienen todas estas cosas, porque en los capitulas donde se trata se dicen 
las más que he podido entender; sólo declaro mi intento, que es decir que 
en este libro me pareció poner todo lo tocante al matrimonio, así en las 
cosas que le hacen perpetuo y permaneciente, como en las que lo dirimen 
y anulan, según que corrió por las naciones del mundo, y a qué términos lo 
extendieron muchos de los hombres de él y los errores que acerca de este 
contrato tuvieron; para que se vea que donde falta el conocimiento verda
dero de Dios, no es maravilla que sobren las cegueras y locuras. La plu
rlilidad de mujeres que muchos tuvieron y sus intentos y propósitos en te
nellas. Del origen de la agricultura y pastoría y cómo ha sido común en 
el mundo. Oficios y oficiales que entre estas gentes babia; que son todas 
cosas que se tratan y ejercitan durante la· vida humana, y son intermedias 
entre el, nacimiento del hombre y la muerte, que al cabo de su vida se le 
sigue; y se concluye con decir el fin y paradero de el hombre, que es el 
morir y las cosas que en este acto acostumbraron los hombres. lo cual se 
trata muy extendida y especificamente, para que se vea que todo, o lo más 
que otras naciones del mundo acostumbraron con sus difuntos, se verificó 
en estos indios de este Nueva España, que toda (demás de haber sido de 
mucho trabajo para mi, que lo he buscado y estudiado con particular cui- .' 
dado) es muy de nOjRr y de tenerlo en estimación y precio. 

CAPÍTULO 1. Donde se tra~ 
para el varón y la generadd 

cual naturtd 

....... ' ..........__ NA DE LAS COSAS NI! 

de el hombre fue 18 
ción humana, en qli 
no se podía susten 
ordenó Dios que d 

•__w:a pañía consiguiese & 
era capaz, para lo cual les fue CON 
ent~ndiese~.y tratasen; yel otro, p 
nacIesen hiJOS que los siguiesen ~ 
gentes, por sus generaciones. é 

. Ésta es una condición a que ruJi 
le es común con todos los otros a. 
especie se inclinan, Con apetito natl 

'. abraza~ y cons~rvan. y porque tan: 
~re arumal ~ocI~l y amigo de comp 
Juntame~te mcl.mó ~ enseñó a'los p 
otros ammales IrraCIOnales, cuando'¡ 
por el mundo, a que tomasen m~ 
y de lo~ hijos que de ambos procad 
de la Vida; lo otro, para tener sob 
hablan~o.los unos con los otros;p 
ftfa y VIVIendo solitario, carecerfad 
aquel q:u~ fuese más que hombre.~ 
'cosas dmnas y en ellas solamente' • 

..' el ~~lósof? .que el hombre, que del 
qUISIese VIVIr en compañia, o es Di<I 
. humana, pues en los individ~ 
petuarse. Todo esto es· de el FilósOl 

De esta manera comenzaron toda 
a tomar mujeres; y lo mismo léS" 

~-."'-'-' pues entran en cuenta coni 
especie humana, y para esto U! 

.' ....."..,.,,,. matrim~)lliales, según les pará 
aquellos pnmeros y rudos tiempd 

. es muy confonne a la natura 

1 Arist. lib. 1. Polit. 

1 Arist. lib. 1. Polit. cap. 1. et 2. 





