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CAPÍTULO IlI. De algunos ritos gentilicos que muchas nacio
nes de el mundo acostumbraron en sus matrimonios. Y se 
dice también ser costumbre antigua venderse las mujeres por 

algún precio 

~~~;tJ~ VE COSTUMBRE ANTIGUA ENTRE LAS GENTES del mundo darse 
las mujeres a los maridos en muchas maneras. no reparan
do los modos con que se daban y entregaban. atendiendO' 
sólo al ayuntamiento de los maridos sin reparar en otras
cosas ilícitas y de reprehensión, que tomaban por medio, 
para la efectuación y consumación del dicho contrato y ma

trimonio. Verdad sea que como las gentes se derramaron por diversas re
giones y provincias de la tierra, así también usaron unos de diferentes cere
monias que otros. aunque todas, al parecer, erradas y disparatadas, pero 
usadas y muy continuadas en el uso. 

Comenzando. pues. por el uso antiguo q]le las gentes tuvieron de casarse. 
dice Estrabón.1 que en algunas partes de la India se compraban las muje
res por una yunta de bueyes; y 10 mismo acostumbraron los griegos, según 
verdad del Filósofo; y Homer02 dice que Efidamente. hijo de Antenor, 
caballero troyano. dio cien bueyes a su suegro, en pago de haberle dado· 
a su hija por mujer; y se dice por muy cierto tener esta costumbre, aun 
en los tiemEos presentes. los alarabes y sarracenos. según lo afirma Vola
terraneo.3 Ésta parece ser costumbre que fue usada en tiempo de Jacob, 
que dice la Sagrada Escritura,. que cuando quiso apartarse de su suegro' 
Laban, e irse a la tierra de su nacimiento. 10 comunicó con Rachel y Lía" 
sus dos mujeres, y les representó las legítimas causas que tenia para irse: 
y llevárselas; ellas respondieron: No tenemos excusa para dejarte de seguir, 
porque nosotras no tenemos parte en la hacienda de nuestro padre, que 
como a extrañas nos ha vendido y comido el precio de nuestro matrimonio. 
y si esto no es así, vean todos (digo yo) cómo sirvió primero siete-años, y 
le fue dada Lía; y luego otros siete, por los cuales le fue entregada Rache}, 
De las mujeres de Tracia, dicen hombres de feS y creencia, que cuando se 
habían de casar no esperaban la licencia y beneplácito de sus padres, sino· 
que seguían sólo la voluntad de aquel que la poma en precio y daba más
por ellas; y cuando eran hermosas acrecentaban el precio; pero si eran feas· 
no sólo no les daban nada, pero ellas pagaban a los maridos, porque las 
nevasen. También fue uso muy frecuente entre los babilonios y asirios que 
las mozas que llegaban a edad de casarse. las llevaban sus deudos y parien
tes al mercado, donde concurría todo el pueblo y, a voz de pregonero, las. 
compraban los que daban más por ellas y daban fiadores de pagar lo_que: 

1 Strab. lib. 5. Polit. lib. 2. cap. 6. 

:l Homer. lib. 21. Iliad. lib. 3. cap. 34. 

3 Raph. Yola. lib. 3. Como Urbano Tit. de Coniug. Qui in eo Yeter. Rit. p. 1142. 

• Genes. 31. 
'Coel. Rhod. lib. 18. cap. 15. 
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se concertaban; y con este seguro podian llevárselas libremente. Costum
bre fue ésta bien contraria a la que se usa ahora entre los nuestros, porque 
si el padre de la moza no paga bien al yerno. no halla quién quiera sacár
sela de casa; de manera que ya el hombre se compra en estos tiempos. por 
parecer carga pesada y de mucho cuidado la mujer; y es así, según las lo
curas que se han inventado para sustentarla, que apenas hay hacienda que 
baste para sus dijes y afeites; pero así corre y (al parecer) sin remedio, 
mientraa valiere el dinero. 

Los taxilos. vecinos de Taxila, gran ciudad de la India y también los 
brachmanes. que fue la gente más sabia de la misma India, cuando por su 
mucha pobreza no se hallaban con dote para poner en estado y casar sus 
hijas doncellas. tenían costumbre de llevarlas a la plaza. y tañidas trompe
tas y tocando una caja. como cuando se hace gente para la guerra. se jun
taba todo el pueblo, porque ya sabían el fin de aquella seña; y juntos los 
mancebos que pretendian casarse, las doncellas se descubrían de la cintura 
abajo. mostrando las partes de su honestidad a todos los presentes (acto 
por cierto bien deshonesto); hecha esta ceremonia llegaba el que mejor le 
había parecido y cubriéndola se la llevaba por mujer. Esto dice Estrabón 
en su Geografla.6 

No se dice haber entre estas gentes mexicanas mujeres que así viviesen 
tan deshonestamente. ni que en ninguna ocasión tal hiciesen; verdad es que 
hay algunos de los que llaman chichimecas que viven bárbaramente y an
dan desnudos. 

Tanta honestidad llegaron a guardar los romanos. dice Cicerón,' que aun 
en los actos y comedias públicas no permitieron que los que las represen
taban fuesen sin bragas o paños secretos de la puridad; porque si por ven
tura se descubriera alguna parte de sus carnes (por algún particular caso) 
no descubriesen aquéllas y llevaban aviso y cuidado en cubrirlas. También 
dice Nicolao Damasceno,8 haber visto en Antióquía ciertos legados oem
bajadores, enviados por Poro, rey potentísimo de la India. al emperador 
Augusto; y, entre la gente que vino con elloS. dice que ventan ocho que. 
aunque traían todo el cuerpo desnudo y descubierto. solas las partes veren
das traían tapadas y cubiertas. que debía de ser al modo que estos indios 
lo usaban. a Ja cual defensa llamaban maxtlatl. También Diodoro Sículo.9 

hablando de Jos de Etiopía. dice que traen todo el cuerpo desnudo. pero 
cubiertas aquellas partes. con colas de zorras o con unas maneras de telas 
tejidas de los mismos pelos de las zorras. 

De donde parece ser muy bárbara la nación (y aunque carece de razón) 
la que usa de lo contrario; y esto fue a imitación de nuestro padre Adán 
que. después que pecó. cubrió sus carnes con aquellos perizomatas de que 
hacen memoria las Sagradas Escrituras.10 Y Julio Polux,udice, acostum

6 Strab. lib. 15. Geograph. 
1 Cicer. lib. 1. de Offic. 
I Nicol. Damas. apud Strab. lib. 15. 
9 Diodor. lib. 4. 
10 Genes. 3. 7. et 21. 
11 Julio. Pollux OnOmast. lib. 7. cap. 13. et 14. 
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brar las gentes, en tiempos antiql 
que pertencían a solas las mujeres 
común era la que pertenecía para J 

de traer honestísimamente, así fu: 
solas ellas era. la una. otra vestí, 
que llamaban velo; y otra. con qu 
ban faja. De manera que no sólc 
hijas anduviesen honestas. a~ 
y puridad, pero querían también 
que así mostrasen ser más honesú 

De los boecios y locros cuenta, 
monio por firme, sin que primero 
altar dedicado a la diosa Euclia.< 
virgen. según el mismo Plutarco;': 
por verdad y dicho de Alexandro á 
la' desposada en el seno del dios 
dice San Agustín:14 que la sentaba 
fingian la estatua de este malo y 

También era ley, entre los de Ú 
untaban. Jos que se casaban, con 1 

licores estilados de los árboles q1P 
creían ser legitimo el parentesco/q 
Los samnites, pueblos de Italia, e 
blecida ley de no casar las mujerse 
pedía, smo por este modo: que<; 
vecindad o barrio y otros tantos l 
mujeres. pagándose el uno de] ot 
después de habersela entregado nG: 
se la quitaban y daban por mujer' 
soltero.l6 Y aunque era esta costl 
creta y aun casi necesaria para g~ 
sus mujeres. las tratan como a ei 
quererlas mal y vivir enfadados co: 
cia, para que se acomoden mejor.: 
en mejorar su gusto; pero para eII 
por ser, como son. muy rectos s~ 

II Plutarchin Aristid. 

13 Alex. ab Alex. lib. 1. Dier. Gerid. ca¡: 

14 Div. Aug. lib. 6. de CiVit. Dei cap. 9. 

15 Philostrat. in Vita Apollon. lib. 3. 

16 Strab. Geograph. lib. 5. Et ex eó AIG 
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brar las gentes, en tiempos antiquísimos, tres maneras de coberturas;' dos 
que pertencían a solas las mujeres; y la tercera a mujeres y hombres. Esta 
común era la que pertenecía para las partes de la puridad, las cuales habían 
de traer honestísimamente, así hombres, como mujeres. Las que eran de 
solas ellas era, la una, otra vestidura que traían delante del vientre, que _ 
que llamaban velo; y otra, con que ceñían y cubrían los pechos, que llama
ban faja. De manera que no sólo querían estas gentes que sus mujeres y 
hijas anduviesen honestas, acerca de las cosas que piden tanta honestidad 
y puridad, pero querían también que trajesen cubiertos los pechos, para 
que así mostrasen ser más honestas. 

De los boecios y locros cuenta Plutarco,12 quena tenían ningún matri
monio por firme, sin que primero los desposados ofreciesen sacrificio en el 
altar dedicado a la diosa Euclia, que se creía ser Diana, por haber muerto 
virgen, según el mismo Plutarco; y esta misma costumbre hubo en Roma, 
por verdad y dicho de Alexandro ab Alexandro,13 porque se había de sentar 
la desposada en el seno del dios Furino, que fue Priapo; pero más claro 
dice San Agustín:14 que la sentaban en el miembro viril o genital, con que 
fingían la estatua de este malo y deshonesto dios. 

También era ley, entre los de la India, no valer el matrimonio si no se 
untaban, los que se casaban, con cierto ungüento hecho de resinas y otros 
licores estilados de los árboles que criaban en las riberas del río Plasis, ni 
creían ser legítimo el parentesco qúe no se contraía con esta ceremonia.1S 

Los samnites, pueblos de Italia, entre Campañia y Apulia, tuvieron esta
blecida ley de no casar las mujerse indiferentemente con cualquiera que las 
pedía, sino por este modo: que cada año elegían diez doncellas de cada 
vecindad o barrio y otros tantos mancebos, a los cuales se las daban por 
mujeres, pagándose el uno del otro y siendo a contento de ambos; ysi 
después de habersela entregado no la trataba el marido con amor y respeto. 
se la quitaban y daban por mujer a otro y con esto 10 afrentaban y vivía 
soltero.16 Y aunque era esta costumbre bárbara, a lo menos sabia y dis
creta y aun casi necesaria para gente vil y apocada que, en hartándose de 
sus mujeres, las tratan como a extrañas y aun (lo que es peor) que por 
quererlas mal y vivir enfadados con su compañía, les dan una tácita licen
cia, para que se acomoden mejor, no perdiendo los malos maridos punto 
en mejorar su gusto; pero para esto hay Dios que 10 ve, juzga y cast.iga, 
por ser, como son, muy rectos sus juicios. 

12 Plutarchin Aristid. 

13 Alex. ab Alex. lib. I. Dier. Gerid. cap. 24. 

14 Div. Aug. lib. 6. de Civit. Dei cap. 9. 

" Philostrat. in Vita Apollon. lib. 3. 

16 Strab. Geograph. lib. 5. Et ex eo Alexand. d. cap. 24 
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