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blos últimos de Italia, en las fron 
CAPÍTULO IV. Que prosigue la materia del pasado y se dicen vencedores y saliesen con victoril 

solemne, en el cual se celebraba: 
hijas doncellas para que se apro 

otras ser.n~iantes costur.nbres 

.IIU'~ E LOS FENICES y POENOS, que eran los de Cartago, habla Va-

I 
lerio Máximo, 1 que todas las doncellas que se habían de 
casar las ponían en casa pública y lugar infame o en el tem
plo de la diosa Venus, para que ganasen la dote que habían 

•••",n. de nevar con sus maridos; y habiendo recogido. por aquel 
mal modo. la cantidad que parecía ser suficiente para dar 

al varón, que habia de llevarla. la casaban; y si sobraba algo de lo ganado 
se ofrecia a la misma diosa, como cosa ganada en su templo y casa. cuya 
pecunia era fuerza ser con ella en perdición. 

Los heliopolitas, que son los de la ciudad de Tebas, en Egipto, según 
Herodoto,2 tenían la misma devoción, o por hablar mejor, la misma co
rrupción y costumbre; pero después de casados se abstenían de aquel mal 
uso. Esta costumbre quitó Constantino. según lo refiere Casiodoro.3 Ésto 
mismo hacían los de la isla de Chipre, según Justino,4 saliéndose las don
cellas casaderas a la costa de la mar y dando sus cuerpos a todos los que 
iban y venían por sus playas y riberas; y tanto tiempo se ocupaban en este 
torpe y sensual oficio. cuanto era menester para llegar el númerQ de la dote 
que estaba determinado para poderse casar y tomar marido. También los 
lidos en Asia. según el mismo Herodoto,S sacaban a sus hijas a los lugares 
públicos, para que ganasen el precio de su matrimonio. Y porque no se 
escape nuestra España de este desorden, dice Celio Rodigini06 que las don
cellas te~an licencia de darse a cuantos querían usar de ellas y de tener 
hijos de todos aquellos que bien les pareciese. 

Los armenios tenían ley que los obligan a todos, para que a todas las 
mozas casaderas las pusiesen en el templo de la diosa Anetide, que era 
Diana, y en él se comunicaban a todos los que querían; y erade tanta esti
mación el haberse ejercitado en aquel lugar. en estos sucios ejercicios, que 
bastaba esto para que cualquier caballero, por muy noble que fuese, casase 
.con ellas; parll que se vea la bestialidad arménica. Y Marco Varrón,7 es
.cribe de los ilíricos, que en su repüblica tenían licencia las doncellas y mo
zas, hasta que llegaban a cumplir la edad de veinte años, de irse donde 
quisiesen y con los que quisiesen y que tuviesen hijos, de los que se les 
antojasen, sin que de esta mala costumbre les viniese ninguna deshonra ni 
menosprecio. De los locrenses. dice Justino,8 que como fuesen molestados 
.con continuas y prolijas guerras de Leofono, tirano rey de los reginos, pue

1 Val. Max. lib. 2. cap. 6. n. 15. 
2 Herod. lib. 2. 
3 Casiod. lib. 1. cap. 9 et lib. 6. cap. 2. 
• Iustin. lib. 18. 

. s Herod. lib. 1. 
<1 Coe!. lib. 18. cap. 21. Lect. Antiquar. 
, Marc. Varo de Re Rust. lib. 2. cap. 10. 
$ Iustin. lib. 21. 
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que los hijos que de ellos naciese 
ceHas de los catheos, que (si no 
tenían casi la misma costumbre 1 

pero era con condición que mllel 
en el fuego de su voluntad y sir 
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• Div. Athanas. lib. contr. Gentiles • 
10 Div. Aug. lib. 4. de Civit. Dei. cap 
11 Strab. lib. 15. Geograph. • 
12 Iust. lib. 43. ' 
13 Strab. lib. 15. 
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blos últimos de Italia, en las fronteras de Sicilia. hicieron voto que si fuesen 
vencedores y saliesen con victoria de su cruel y tirano enemigo. que un día 
solemne. en el cual se celebraba fiesta a la diosa Venus, darían todas sus 
hijas doncellas para que se aprovechasen de ellas todos los que quisiesen. 
y lo mismo dice San Atanasi09 de los fenices y el glorioso padre San 
Agustín.10 

Algunas naciones de la India teníañ de costumbre que los padres, cuando 
era tiempo de casar sus hijas. las sacaban en presencia de los más excelen
tes mancebos que había en la ciudad. y cada una de ellas elegía el más 
hermoso y más fuerte y que más corría o mejor inchaba, entre todos los 
mancebos; y este que escogía era su marido sin que llevase más dote con
sigo que llevárselo por esposo. para cuyo contrato no hacían caso de la 
nobleza, ni linaje. sino sólo de las gracias naturales y la hermosura. para 
que los hijos que de ellos naciesen heredasen las mismas gracias. Las don
cellas de los catheos, que (si no me engaño) fueron pueblos en Alemania, 
tenían casi la misma costumbre de escoger marido a su gusto y voluntad; 
pero era con condición que muerto él se había de quemar ella, echándose 
en el fuego de su voluntad y sin que la forzasen. l1 De esto se dirá más 
copiosamente en otro lugar. 

De los segoregios,12 se dice ser vieja costumbre hacer convites y banque
tes cuando querían casar sus hijas; y estando comiendo salía la doncella. 
y a quien de los convidados daba un vaso de agua, aquel era su marido. 
De los talcheas, pueblos de Libia, en África. se dice que cuando muchos 
mancebos juntamente se aficionaban de alguna doncella y la deseaban haber 
por mujer convidaban a su padre, estando ella presente en el convite y, en 
el discurso de él, mostraba cada cual sus gracias, contando cuentos e his
torias y haciendo varios y diversos juegos según cada cual sabía y con la 
mayor gracia y donaire que podía y. a quien la doncella mostraba el rostro 
alegre y se le reia, ése era su esposo y marido. En algunos pueblos de la 
India se usaba que aquel que a otros vencía en la lucha y fuerza de brazos. 
apuñeándose unos a otros. dábasele en premio la mujer que escogía. Lo 
mismo acostumbraban los secas en la Scithia, pero el vencido quedaba muy 
vituperado y afrentado y vivía después escondido y nunca osaba parecer 
delante de su venc~dor. Y de los persas, cuenta Estrabón,13 que ninguno 
podia casarse ni recibir mujer. sin que primero trajese una cabeza de alguno 
de los enemigos y la presentase al rey, el cual la mandaba colgar en las casas 
reales y cortábala la lengua y hecha muchos pedazos y revuelta con pan, 
comía de ella el dicho rey, y él mismo daba de ella al que la había traído; 
y la parte que quedaba del guisado repartía entre los de su palacio y cá
mara. No con todas estas ceremonias, pero con la cabeza de un gigante, se 
hizo David yerno del rey Saúl y mereció ser marido de la infanta, su hija. 
llamada Michol; y pudo entrar en el número de estos valerosos mancebos 

f Div. Athanas. lib. contr. Gentiles. 

10 Div. Aug. lib. 4. de Civit. Dei, cap. 10. 

11 Strab. lib. 15. Geograph. 

12 Iust. lib. 43. 

13 Strab. lib. 15. 
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y dejarlos muy atrás en gloria, pues le resultó tan grande, según se la can
taron las damas de Israel; y con razón, pues acometió una empresa que 
tanto temieron los soldados más viejos y animosos de los ejércitos del rey 
y pudo ir con él triunfante a los ojos de su esposa y preciarse de el valero
so hecho.14 

La misma costumbre que los pasados cuenta Pomponio Mela,15 que te
nían las mujeres de los xaxamathos, las cuales no podían casarse ni tomar 
estado, si primero no mataban uno de los enemigos en la guerra a la cual 
sallan a caballo, con sus arcos y flechas, los hombres a pie, con las mismas 
armas. También se dice ser costumbre entre los figinnos. gente persiana. 
que la mujer que sabía guiar y traer bien un carro. tenía licencia de tomar 
por marido al varón que bien le pareciese. Costumbre fue, y muy pésima, 
entre los trogloditas, que las mujeres que estaban ya concertadas con los 
maridos, pudiesen tomar licencia la primera noche de sus bodas, para darse 
a todos aquellos que quisiesen. sin que en el número hubiese tasa; pero 
después que su marido se entregaba de ella había de vivir casta y honesta
mente. sin que se le sintiese cosa que contradijese. porque no sólo por el 
hecho. pero por muy pequeña sospecha que del caso hubiese, la mataban, 
sin que le valiese razón. ni excusa. De manera que en aquella primera noche 
se incluía todo el desconcierto de su vida; y aunque después la apeteciese 
lasciva y sucia, no se le concedía, sino con el riesgo dicho: De los nasamo
nes cuenta la rtlÍsma fiesta Herodoto. 

Otra costumbre, no menos bárbara y sucia que la. pasada, cuenta Dio
doro que usaban los isleños de Mallorca, Menorca y Córcega, .y es, que 
cuando algún padre casaba a su hija convidaba. para la fiesta, a todos los 
deudos, parientes y amigos que tenía; de todos los cuales, el que tenía me
nos edad que los otros, entraba el primero a celebrar las bodas con la des
posada y luego el que tras éste se seguía, en más edad y años, y por este 
modo pasaba la rueda; y el último hasta diez, de esta anoria, era el negro 
desposado y marido.16 Los sacas, que son pueblos de los Scitas. tenían 
costumbre que si alguno apetecía o deseaba casarse con alguna doncella. 
primero había de pelear o luchar con ella, y si la vencía en la lucha queda
ba señor, no sólo de su voluntad, sino también de todas sus obras; pero 
si la doncella lo vencía, se trocaba la suerte del señorío, porque ella lo man
daba y trataba como señora y él la obedecía, como cautivo o esclavoP 

Otra condición tan graciosa como ésta, cuenta Diodoro.18 haber usado 
los egipcios; la cual era que cuando alguno se casaba, al· tiempo que las 
mujeres señalaban y traían su dote. protestaban a los maridos que las ha
bían de obedecer en todo 10 que ellas les mandasen y habían de ser señoras 
en todo; 10 cual puede pasar, con las locuras pasadas. Cuenta también 
Herodoto,19 que tenían costumbre los babilonios. en los casamientos de las 

14 1. Reg. 17. 

15 Pompo Mel. lib. 1. cap. 20. 

16 Diod. lib. 6. cap. 6. Strab. lib. 3. Plin. Hist. Nat. lib. 3. cap. 15. 

17 Aelian. de Varo Hist. lib. 12. Diod. lib. 1. cap. 9. 

18 Diod. lib. 1. cap. 2. 

19 Herod. lib. 1. 
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20 Supra cap. 3. lib. 2. 

:1 Q. Curto lib. 5. 

22 Strab. lib. 16. . 

23 Val. Max. lib. 9. cap. 1. in externo 
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doncellas, de sacarlas cada año a un lugar público, donde la multitud de 
la gente se ayuntaba, donde el pregonero las ponía en precio, en esta ma
nera. Comenzaba a pregonar a la más hermosa de tQdas, la cual se vendía 
por grande y excesivo precio; luego se seguía la que era estimada por her
mosa, en segundo grado, la cual vendida, no por tanta cantidad como la 
primera, seguía la tercera y de esta manera todas las demás que estaban 
tenidas por hermosas, y éste era el modo d6 su casamiento. Vendidas éstas 
por este orden y hecho remate de ellas en sus maridos, comenzaban a casar 
las feas de esta manera. Inducian a los hombres pobres (a los cuales no 
competía recibir por mujeres a las hermosas) a que las comprasen, no dando 
dineros por ellas (que no los tenían) sino recibiendo los que se habían dado 
por precio de las hermosas; con condición que el que con menos se con
tentase, aquella llevase por mujer;2O de manera que así como de los ricos, 
el que más daba, llevaba la más hermosa, así, ni más ni menos de los po
bres, el que con menos se contentaba llevaba la menos fea. De suerte que, 
casadas las hermosas, quedaban también casadas las feas con un mismo 
dinero; porque el que dieron los hombres ricos, en precio de sus mujeres 
hermosas, dieron las mujeres feas, a los maridos que las llevaban, porque 
su fealdad se tolerase con la carga del dinero. Pero recelando lo que des
pués podía suceder, si se acababa el dinero (que es dar al diablo a la fea 
y dejarla como a tal) pedian fiadores a los que las llevaban, y sin ellos no 
se las daban, y prometían de tratarlas bien; y que si así no lo cumpliesen, 
que volverían los dineros que con ellas les daban; y no cumplida esta COfi

diciónariulaban el contrato y quedaban libres para poderse casar con otros 
de otros barrios; y añade Herodoto que aquesta leyera honestísima, pero 
que no perseveró. 

Cuenta más el mismo, ser cosa muy común y ordinaria en las mujeres 
de Babilonia darse en hospicio a los huéspedes y no podían desechara 
ninguno, con tal que las pagase su trabajo. Otras cosas añade feísimas 
acerca de esto, cuya bestialidad enfada Y callo por acabar. Esto mismo 
testifican, Quinto Curcio,21 en la Historia de Alexandro y Estrabón,22 en su 
Geografla y el mismo Curcio dice de las mujeres de Tracia, que se las 
compraban a sus padres por grande precio y que vendían sus hijos en los 
mercados. 

Al propósito cuenta Valerio Máximo,23 un ejemplo y caso notable y dig
no de memoria de la república y ciudad de los volsinos, cabeza de lo que 
ahora se llama de Florentinado, en Italia, por otro nombre Tuscia o Ee
truria; y es que, como fuese ciudad muy grande y opulenta, adornada en 
sus principios de muy buenas y sabias leyes y no menos honestas costum
bres, y después se deslustrase y manchase con lujuria y torpes vicios y no 
menos injurias e injusticias con que se trataban unos a otros. Fue ordena
do por divino juicio (aunque Valerio Máximo no lo dice, puesto que lo 

ZO Supra cap. 3. lib. 2. 

al Q. Curto lib. 5. 

22 Strab. lib. 16. 

23 Val. Max. lib. 9. cap. 1. in externo n. 2. Litius lib. 1. cap. 21. 
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afirma tácitamente por sus palabras) de que se levantasen los esclavos con
tra toda la república y, sojuzgada, tuvieron por criados y siervos a los que 
antes reverenciaban por señores y amos. Entre las leyes que estos esclavos 
pusieron a sus cautivos, fue una, que no pudiesen hacer testamento sin su 
autoridad y que no hiciesen juntas, ni convites sin su particular licencia. 
Tomaron por mujeres las hijas de sus señotes; y ordenaron también (como 
aquellos que en todo se libertaban) que pudiesen todos indiferentemente 
llegar a mujeres viudas y casadas, sin que hubiese ley que les estorbase 
este ayuntamiento; y la postrera ley fue que ninguna doncella se casase 
sin que primero la violase alguno de los esclavos, que ya se hablan hecho 
señores. 

Todo esto dice Valerio Máximo, de donde podemos colegir el cuidado 
que Dios tenía de castigar a los pueblos que hacen injurias e injusticias 
y que se desmandan en vicios y pecados, porque tarde o temprano llega el 
castigo del cielo y los reduce a servidumbre, cuando usan mal de su liber
tad; y pienso verdaderísimamente que fue éste uno de los pecados de estos 
indios, porque también usaron esta mala costumbre, por donde Dios se la 
quitó y entregó a sus enemigos, quitándoles su mucha libertad, sujetándo
los a perpetua esclavitud y servidumbre. 

Las doncellas de los de la India, si no lo usan ahora, a lo menos usaban 
irse a los lugares públicos e infames, donde perdían su integridad; y las 
que tomaban maridos habían de celebrar las bodas de la primera noche 
con los sacerdotes. Y lb que más ofende es que las mujeres de los reyes, 
cuando ellos estaban ausentes, habían de conversar con los mismos sacer
dotes. Esto cuenta Volaterrano,24 en su Geografía. 

Los de Tebas tenían costumbre que los sacerdotes ofreciesen a Júpiter 
la más generosa y hermosa virgen del reino, la cual, después de ofrecida 
al falso y engañoso dios, se podía mezclar, como pública y mara mujer, 
con cuantos quisiese, hasta que llegaba el tiempo de la natural purgación 
del cuerpo y entonces se había de casar. Esto cuenta Estrabón,2S en su 
Geografía. 

Tenían por ley los getulones o gelones, que eran pueblos de Scithia, que 
las mujeres pudieran darse a cualesquiera hombres que quisiesen, sin que las 
pudiesen acusar por ello.26 Lo proprio hacían las mujeres de la ciudad 
de Susan, en Persia; y así se daban indiferentemente a unos y a otros, ora 
fuesen libres, ora esclavos, según lo cuentan San Clemente y Eusebio.27 Lo 
mismo dice de las mujeres de los bactuanos, en la provincia de Scithia; de 
los cuales hace mención Virgilio,28 en sus Géorgicas: y da la razón Eusebio, 
que fue primero de Barsanes, diciendo que hay esta grande libertad, porque 
casi mujeres se señorean de los maridos y los tratan con imperio. 

Los vecinos de Lituania, región de Europa, en la convecindad de Polo
nia, tuvieron por grande honra que las 'mujeres nobles y generosas, tuviesen 

24 Lib. 20. cap. ult. 

2$ Lib. ult. 

26 Claud. in Rufin. lib. 1. in. fin. 

27 Div. Clem. lib. 9. cap. 7. Eus. de Praep. Evang. lib. 6. cap. 8. 

28 Virgo lib. 2. Gorg. 
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29 Pius Papa cap. 26. 
30 Alex. ab Alex. lib. 1. cap. 24. 
31 Andr. Tiraquel. de Legib. Connubia 
1 Abulens. in cap. 19. lud. q. 4. 
2 Ruth. 3. 
3 Lira super hunc locum. 
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amigos y fuesen amancebadas, a los cuales llamaban ayudadores del ma
trimonio; pero a los maridos era cosa fea y vergonzosa tener por amiga 
alguna mujer. ni usar de otra que la propria. Los matrimonios de éstos 
muy fácilmente se dirimían de consentimiento de ambos y luego se toma
ban a casar con otros. Esto testifica el papa Pi029 en la descripción de Euro
pa. donde pone otras costumbres. ritos y dioses que adoraban. indignas 
de gentes racionales. 

Si hubiese de referir las leyes y costumbres de todas las más naciones 
que restan por referir, acerca de los casamientos. yo me cansaria y engen
drarla gran fastidio a los que leyeren esta historia; y, así, me parece que 
bastan las referidas para que todos entiendan cuán corrompido estuvo el 
linaje de los hombres antes de la predicación evangélica. Y por quitar con
fusión y duda en materia de bestialidades tan particulares, y porque no 
parezca que hablo al antojo de mi gusto, sin referir quién dice todas estas 
cosas. digo que en los casos que no señalo autores, 10 hallarán todo en 
Alexandro;30 y más en particular, de los ya alegados y nombrados autores 
antiguos. en el doctisimo tiraquelo,31 en el Tratado de las leyes. 

CAPiTULO v. De la manera que tenfan los antiguos de con
traer los matrimonios; y se declara la que tuvieron estos in

dios occidentales 

ODAS LAS GENTES DEL MUNDO Y entre ellas los hebreos, cele
braron sus matrimonios y contratos naturales con ceremonias 
y actos que manifestaban la voluntad de los contrayentes; 
porque de otra manera no fuera contrato de gente racional. 
sino sólo ayuntamiento de bestias; y asÍ, dice el Tostado:1 

siempre fue costumbre en el mundo que el verdadero matri
monio se contraía y contrae por consentimiento de presente y afecto conyu
gal. Y a este consentimiento de los dos contrayentes se juntaban algunas 
ceremonias; y la que sabemos haber sido antigua es cubrir el varón a la 
mujer con su capa, como en demostración de recibirla por suya, debajo de 
su abrigo y amparo. Esto vemos en el Libro de Ruth,2 donde dice la Sagra
da Escritura que metiéndose en la cama de Booz y despertando a la media 
noche el viejo y preguntándole ¿quién era?, le dijo: yo soy Ruth, tu sierva, 
suplicote que me cubras con tu palio; en las cuales palabras le quiso decir, 
que la recibiese por esposa. Y aquí. dice Lira,3 que le pidió el matrimonio 
con estas palabras disfrazadas, por ser costumbre de aquellos tiempos que 
el esposo que contraia matrimonio. ponia la extremidad de sus vestiduras 

u Pius Papa cap. 26. 
30 Alex. ab Alex. lib. 1. cap. 24. 
31 Andr. Tiraquel. de Legib. Connubial. gloso 7. Legis. p. 7. 
1 Abulens. in cap. 19. ludo q. 4. 
2 Ruth. 3. 
3 Lira super hunc locum. 
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