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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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Mater monens, madre que amonesta; o Mater manens, que es 10 mismo 
que decir madre que está y permanece. Donde se ven claras las tres co
sas que dice el Filósofo ser necesarias en el matrimonio: la una, que haya 
ayuntamiento entre el varón y la mujer, para que de ambos nazca el hijo. 
La otra, que 10 críen parcialmente entrambos, aunque, según Santo Tho
más,s éste es mas oficio de la madre que del padre, aunque no se excusan 
de él entrambos. La tercera, que 10 industrien y doctrinen y enseñen las 
cosas de pulida y religión; y así dice Nicolao de Lira, que el matrimonio 
es una comunicación de varón y mujer para la crianza y enseñamiento de 
los hijos, para el aumento del culto divino; y por esto dice que debe ser 
continua la vida conyugal de los casados, por cuanto los hijos, que están 
obJigados a criar y doctrinar. no luego que nacen están en disposición de 
vivir por sí, sino que después de engendrados y nacidos, se requiere espacio 
de tiempo para ser criados y doctrinados y también industriados. para que 
puedan vivir por sí y sepan buscar las cosas necesarias a la vida; y en el 
ínterin han de estar debajo del amparo y tutela de sus padres. y ellos les 
han de buscar las cosas necesarias a su conservación y sustento, según aque
llo de San Pablo: los padres deben atesorar para los hijos y no los hijos 
para los padres.4 

De donde se sigue, que el tiempo que el hijo debe de estar al abrigo y 
cuidado de sus padres es todo aquel que aún no está para tomar estado, 
que, comúnmente según el Filósofo, son los diez y ocho o veinte años; yen 
el libro séptimo de sus Políticos, dice que la mujer debe casarse de diez 
y ocho años. y el varón de casi treinta; pero séase en la una edad o en la 
otra o en otra más o en otra menos, lo que de aquí se debe inferir es que 
los padres deben tener edad suficiente para engendrar. que es la dicha. aun
que algunos, en estos tiempos. no aguardan a tanta y otros tantos años 
para emancipar al hijo que han criado, que ya por todos son cuarenta. o 
casi cuarenta. Y si este tiempo es a lo menos necesario para la crianza 
de un solo hijo, si acaso tienen dos o tres o más, tiempo será necesario; 
y de aquí ,viene que debe ser la vida de los casados en unión de matrimo
nio por toda la que tuvieren mientras la muerte no los aparta, por cuanto 
los hijos que tienen y los que esperan tener. deben de ser criados y susten
tados por ellos. El ejemplo tenemos en los animales irracionales y en las 
aves (de los cuales hay muchos) que viven vida inseparable, comunicándose 
uno solo a una sola. mientras dura la crianza de sus hijos; pero como sea 
verdad que las crías de algunos animales y aves se disponen en muy breve 
tiempo, según la condición de su naturaleza, a buscar lo necesario para el 
sustento de su vida, por esto lo es también que el macho y hembra, que 
son padres, no viven mucho tiempo juntos, sino sólo aquel muy necesario, 
para la crianza y educación de los hijuelos; pero como la naturaleza huma
na debe seguir leyes de razón. que la brutal e irraciona1.no sigue, por esto 
enseña el dictamen natural que ha de ser la vida de los casados continua 
y perpetua, para criar sus hijos y ponerlos en estado. Y de aquí viene que 

3 Div. Thom. in 4. Sent. disto 27. q. 1. arto 1. 
4 2. Ad. Cor. 12. 

http:irraciona1.no
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los que contraen matrimonio han de permanecer en él sin separación, ni 
apartamiento. pasando la vida en unión y nudo conyugal. 

Otro fin tiene también el contrato natural y matrimonio, para el cual 
enseñó la naturaleza la vivienda inseparable y continua de los casados, y es 
la ayuda que deben tener el uno del otro en las cosas comunes y caseras 
(como ya dijimos en el capitulo pasado), para las cuales no son entrambos 
indiferentemente inclinados, sino que unas son proprias de ella y otras de 
él. Que para esto inclina también la naturaleza a los hombres a que se 
casen, porque no son suficientes ellos solos a vivir la vida. con las condi
ciones que en todo pide; porque la misma razón que hay para que los hom
bres vivan vida social y de compañia (como en otra parte hemos dicho) esa 
misma 10 es para el matrimonio; porque si es del padre engendrar al hijo, 
es de la madre darle leche y envolverlo en pañales y otras cosas semejantes, 
las cuales son las que da el Filósofo en el ocatvo de los Ethicos. 

De esta manera, y por este orden, ha caminado la naturaleza humana. 
después que Dios la crió y puso en Adán, primer padre de ella; y éste ha 
sido el intento de todos los contrayentes,. ya que no con actos distintos, de 
distinto conocimiento; porque en algunos habrá. sido más y en otros me
nos, halo sido con inclinación natural a lo cual naturalmente se han incli
nado, y estos contratos naturales (como después veremos) aunque han sido 
en todas las naciones del mundo comunes, las ceremonias de ellas no 10 
han sido, porque en ellas han variado. conforme les ha parecido, según la 
diversidad de los tiempos y otras cosas con que se han dispuesto para ellos. 
y así ha corrido por todas las naciones. 

Pero del primer matrimonio que hubo, fue el de Adán y Eva, tenemos 
por expresas palabras de la Sagrada Escritura,S haberse celebrado en el pa
raiso terrenal, por el cura universal de todas las cosas que fue Dios, el cual, 
después de haberle criado y sabiendo (con saber eterno) la condición que 
en él había plantado, que era vivir vida acompañada, dijo:6 No es bueno 
que el hombre viva solo, hagámosle compañera, que sea su semejante en 
la naturaleza, aunque diferente en el sexo y condición del varón, para que 
sea apta, no sólo a su compañia. sino también a la generación de los hijos 
y propagación de las gentes. que han de henchir y llenar el mundo; y por 
esto formó la mujer de su costilla. acompañada de alguna carne (como 
dicen hombres doctos) en aquel sueño milagroso, del cual volviendo y sa
biendo por revelación divina (como dice Lira)7 ser parte de su cuerpo, dijo: 
ésta es hueso de mis huesos y carne de mi carne y por esto. conviene a 
saber, por ésta ha de dejar el hombre a su padre y a su madre y llegarse 
a su mujer, los cuales serán una carne; de manera que lo que pasó en este 
matrimonio, no fue más dé lo dicho, ni hubo más ceremonias, y con esto 
quedaron ligados los dos en vínculo indisoluble de vida continua y perpe
tua; y así lo vivieron hasta que e1 uno de ellos murió. 

$ Genes. 2. 
6 Genes. 1. 
7 Lira supo cap. 2. Genes. 
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CAPÍTULO III. De algunos , 
nes de el muiulo acostumb, 
dice también ser costumbre 

alg¡ 

VE COSTUMBRE ANll 

las mujeres a los ro 
do los modos con 
sólo al ayuntamien 
cosas. ilicitas, Y de • 
para la efectuación' 

trimonio. Verdad sea que como ti 
giones y provincias de la tierra, así 
monias que otros, aunque todas, ~ 
usadas y muy continuadas en el w 

Comenzando pues, por el uso an1 
. dice Estrabón,! que en algunas par 
res por una yunta de bueyes; y lo 1 

verdad del Filósofo; y Homero2. 4 

caballe~o troyano: dio cien bueyes, 
a su hlJ~ por mUJer; y se dice pot 
en los tIem,Ros presentes, los alara!: 
terraneo.3 Esta parece ser costuml 
que dice la Sagrada Escritura;' qUi 
Laban, e irse a la tierra de su naciJ 
sus dos mujeres, y les representó J 
y llevárselas; ellas respondieron: Nc 
porque nosotras no tenemos parte 
como a extrañas nos ha vendido y e 
y si esto no es así, vean todos (diW 
le fue da~ Lía; y luego otros siete. 
De las mUjeres de Tracia, dicen hOJ 
habían de casar no esperaban la tic 
que seguían sólo la voluntad de aq' 
por ellas; y cuando eran hermosas a 
no sólo no les daban nada, pero el 
llevasen. También fue uso muy free 
las mozas que llegaban a edad de ca 
tes al mercado, donde concurría toe: 
compraban los que daban más por 

: Strab. lib. 5. Polit. lib. 2. cap. 6. 
3 Homer. lib. 2~. I1iad. lib. 3. cap. 34. 
4 Rapb. Vola. lib. 3. Com. Urbano Tit. di 

Genes. 31. 

5 Coel. Rbod. lib. 18. cap. 15. 





