
CAPÍTULO I. Donde se trata cómo la mujer fue muy necesaria 
para el varón y la generación cosa natural a los hombres, a la 

cIJal naturalmente se inclinan 

NA DE LAS COSAS NECESARIAS para la conservación de la vida 
de el hombre fue la compañia. sin la cual y según la condi
ción humana, en que a los principios del mundo fue criado, 
no se podia sustentar en placer y consuelo, para lo cual 
ordenó Dios que el hombre tuviese mujer, con cuya com

•.dII~!Ik'.I pañia consiguiese dos fines; el uno, la comunicación de que 
era capaz, para lo cual les fue concedida la habla. por medio de la cual se 
entendiesen y tratasen; y el otro, para que del ayuntamiento de entrambos, 
naciesen hijos que los siguiesen en la propagación y crecimiento de las 
gentes, por sus generaciones. . 

Ésta es una condición a que naturalmente el hombre se inclina, la cual 
le es común con todos .los otros animales, que en orden de conservar su 
especie se inclinan, con apetito natural, a la generación' y como natural la 
abrazan y conservan. Y porque también, como dice el Filósofo,l es el hom
bre animal social y amigo de compañia; por esto la naturaleza y la razón 
juntamente inclinó y enseñó a los primeros hombres, mucho más que a los 
otros animales irracionales, cuando se comenzaron a repartir y a multiplicar 
por el mundo, a que tomasen mujeres; lo uno, para ser ayudados de ellas 
y de los hijos que de ambos procediesen. en los trabajos y cosas necesarias 
de la vida; lo otro, para tener solaz y consuelo entre sí, comunicando y 
hablando los unos con los otros; porque careciendo el hombre de compa
ñia y viviendo solitario, careceria de todo consuelo y alegria, si no' fuese 
aquel que fuese más que hombre, es a saber, que contemplase mucho las 
cosas divinas y en ellas solamente se ocupase y deleitase; por 10 cual dijo 
el Filósofo que el hombre, que de su voluntad y por sola su elección no 
quisiese vivir en compañia, o es Dios o bestia. Lo otro, para perpetuar la 
especie humana, pues en los individuos singulares de ella es imposible per
petuarse. Todo esto es- de el Filósofo.2 

De esta manera comenzaron todas las gentes del mundo a comunicarse 
y a tomar mujeres; y lo mismo les sucederia a los indios de esta Nueva 
España, pues entran en cuenta con todas las demás naciones contenidas 
en la especie humana, y para esto tomaron sus mujeres; hicieron sus con
ciertos matrimoniales, según les pareció a cada nación o división de gentes, 
en aquellos primeros y rudos tiempos, porque la compañia del marido y la 
mujer es muy conforme a la naturaleza; y, según dice el Filósofo, muy 

1 Arist. lib. 1. Polit, 

2 Arist. lib. 1. Polit. cap. 1. et 2. 
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necesaria, por ser casi cierto y primero elemento de la. fan:ilia, y muy impo~ Mater monens, madre que amonc
tante para hacer la especie en los animales por un CIrCUl~O y rued~ sempI que decir madre que está y ~ 
terna, dado caso que según el número no puede por el dicho apetIto de la sas que dice el Filósofo ser neceA
naturaleza, el cual es de perpetuarse, y esto es imposible alcanzarse sin a~ ayuntamiento entre el varón y la' 
ceso de macho y hembra; porque el marido y la muje~, en todos los am La otra, que lo críen parcia1ment
males, reciben ayuda el uno del otro; y aunque se venfica c.:sto en los do más,3 éste es mas oficio de la ma.
mésticos y caseros, mucho más en los hombres, que son antmales y sobre de él entrambos. La tercera, que
todos perfectos; los cuales no solamente pretenden sustentar su s~,r, cuanto cosas de pulicía y religión; y as! ~ 
les es posible por naturaleza, como todos los demás, pero, tambten, con la es una comunicación de varón y1
razón, en que les hacen ventaja, procuran su bueno y próspero ser't conser los hijos, para el aumento del cul
vación y tratan de procurar sus hijos, no solamente por cump~ con la continua la vida conyugal de los'
inclinación natural de multiplicarse y perpetuarse cuanto les es posIble, pero obligados a criar y doctrinar, no 
también porque de 'ellas reciban utilidad sus hijos, no tanto, cuando son vivir por si, sino que después dé en 
chiquitos, en los aliment?s Ct?n que los crían, q~e sO~,los de donde no pa de tiempo para ser criados y doctE
san los otros animales IrracIonales, pero tambIén sIendoles provechosos, puedan vivir por si y sepan busca
enseñándoles buenas costumbres, e industriándoles, para que después. cuan interin han de estar debajo del au
do los padres lleguen a viejos. sean de ello~ ayudados 't socorrid~s; y para han de buscar las cosas necesarias 1 
todas estas cosas se ayudan entre s.i. el mando a ~a ,muJer y la mUJer.a~ ma lIo de San Pablo: los padres debe!
rido. Todo esto trata docta y cunosamente el FIlosofo, en el pnnclpIo de para los padres.4 

la economia y otras muchas cosas que dice más adelante, casi cifradas en De donde se sigue, que el tiem¡
éstas. cuidado de sus padres es todo aq 

que, comúnmente según el Filósofo 
el libro séptimo de sus Políticos, 
y ocho años, y el varón de casi tecCAPÍTULO n. Donde se trata del contrato natural y matrimo
otra O en otra más o en otra menenio, y se dice el lugar donde se celebraron las primeras bodas 
los padres deben tener edad su:ficie¡de el mundo que algunos, en estos tiempos, no 
para emancipar al hijo que han el 

ABIENDO TRATADO EN EL CAPiTULO PASADO de la inclinación casi cuarenta. Y si este tiempo ..~ 
del hombre acerca del matrimonio y compañia de la mujer. de un solo hijo, si acaso tienen ~ 
conviene decir en éste más por extenso, qué acto s~a éste y de aqui .viene que debe ser la vic
y cómo se contrae, y en qué personas tu.v0 su origen .y nio por toda la que tuvieren mieno
principio; 10 cual todo se hace claro y mamfi~sto con deCIr los hijos que tienen y los que esper
la difinición del matrimonio; el cual (como dIcen hombres tados por ellos. El ejemplo ten~

doctos)l es una conjunción y ayuntamiento de varón y h~mbra: entre .leg~ aves (de los cuales hay muchos) qUI
timas personas, que retiene en si perpetuidad de asistenCIa y vmcul? mdI uno solo a una sola, mientras dura 
soluble por toda la vida de los dos contrayentes,. has~a que cual9Ulera de verdad que las crias de algunos ani
ellos muera. La razón es porque este nudo .matnmom~l no cons!ste tanto tiempo, según la condición de su t)
en el ayuntamiento carnal con que se comUnlcan el varon y la mUJer, cuan sustento de su vida, por esto lo es
to en la educación y crianza de los hijos; y asi, dice el Filósofo,2 qu: tres son padres, no viven mucho tiempá
cosas recibimos de los padres (conviene a saber) el ~er natu~al, la cnanz.a para la crianza y educación de los b
y la doctrina; y para estas tres cosas es muy n~sana la um~n del t;natn na debe seguir leyes de razón, que
monio entre el varón y la mujer. Esto se mamfiesta en la etlmOlogla .~el , enseña el dictamen natural que ha
matrimonio, que quiere decir: Matris munium, oficio de madre; y, tamblen, y perpetua, para criar sus hijos y ~ 

1 Mag. Sent. 4. lib. 4. Lira in cap. 19. Math. Abul. ubio 
3 Div. Thom. in 4. Sent. dist. 27. q. 1•• 

2 Lib. 8. Ethic. 
4 2. Ad. Cor. 12. . 
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