
CAP v] MONARQUÍA INDIANA 153 

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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sobre la mujer que recibía por esposa y con esta ceremonia se desposaban. 
de manera que éste era el modo de desposarse. . . 

También fue costumbre antigua trabar de las manos a los desposados. 
entregando la esposa al esposo. por este modo; 10 cual se halla en el Libro 
de Tobías,4 cuando el bendito mozo pidió a Raquel que le diese por mujer 
a su hija Sara, dice el sagrado texto que otorgando !)u petición, tomó la 
mano derecha de su hija y, asiéndola con la derecha de Tobías, se la en
tregó, diciendo: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob sea con 
vosotros y os junte en uno y lléneos de su bendición. De· manera que el 
tomarse las manos era ceremonia antigua, y de esta manera se entregaban 
las voluntades el uno al otro. A este contrato natural añadieron las gentes 
otras muchas supersticiones, de las cuales fue una, consultar los agoreros 
y adivinos, sin cuyo parecer jamás se efectuaban los dichos matrimonios. Y 
aunque fue universal esta supersticiosa ceremonia, fuelo muy particular de 
los romanos, los cuales no hacían casamiento, ni 10 trataban, sin que pro
cediese la consulta diabólica de los hechiceros y magos o encantadores y 
falsos adivinos. Así 10 dicen Valerio Máximo, Laurencio Valla y Tulio.5 

y de aquí es que ninguno se casaba en el mes de mayo, según Plutarco/i 
en sus Problemas, porque 10 tenían por mes de mal agüero y hado y por 
otras causas que alli señala. De aquí nació la costumbre que tuvieron de 
tener dioses abogados de las bodas, como también los tenían para otras 
cosas, los cuales creían que era Himeneo, Júpiter adulto, Juno adulta, Ve
nus Suadela, o Lepos, que es la diosa de persuadir o de hablar elegante y 
curiosamente, como dice Quintiliano,7 y principalmente, Diana; y a estos 
invocaban cuando querian casarse; y por ser cinco los dioses, ponían en su 
honor y memoria cinco cirios o hachas encendidas, sin acrecentar jamás 

. este número, ni disminuirlo. 
Las gentes de estas Indias, así como las otras del mundo, tenían sus ce

remonias en sus contratos y matrimonios. La primera de las cuales era 
ésta, que cuando alguno .. quería casar a su hijo, especialmente los señores 
y gente principal, tenían todos memoria del día y signo en que el mozo 
había nacido (como luego veremos), y porque no todos sabían la significa
ción de ellos, llamaban a los astrólogos y adivinos o hechiceros, los cuales 
interpretaban y exponían, por su cuenta o ceremonias que hacian, la virtud 
y efecto, malo o bueno, feliz o infeliz, del día y del signo. Lo misil),o tra
bajaban de inquirir acerca del signo y día del nacimiento de la doncella 
que querian recibir por nuera; y de alli conjeturaban si habían de ser bien 
o mal casados; y si entendían que no eran días y signos favorables, no se 
juntaban, ni casaban; pero si conformaban los días y signos de entrambos, 
mostrando prosperidad y buena fortuna, trataban el casamiento. 

Ya que estaban satisfechos de las personas y de los signos, según sus 
agorerias, los padres y parientes más cercanos del mancebo, que eran los 

4 Tob. 7. 

l Laur. lib. 6. Valer. lib. 2. cap. 1. Tul. lib. 1. de Divin. 

6 Plut. Quest. Rom. 86. . 

7 Quint. Iust. Orat. lib. 1. 
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• Tob. 7. 
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que siempre movían (y de presente mueven los casamientos, porque no tle
nen por honesto que se traten de parte de la mujer), éstos enviaban algunas 
viejas, de las más honradas y discretas, de su misma parcialidad y parentela, 
las cuales llaman cihuatl anque , que quiere decir demandadoras de mujer 
o negociadoras de casamientos. Éstas llevaban la embajada a . los padres 
de la doncella, o a los deudos más cercanos, en cuyo poder estaba. Pro po
nianles su demanda con llcn discreto y elegante razonamiento; llevábanles 
algún presente, y hacían esta visita después de media noche y aún ahora 
lo acostumbran, aunque no lo entienden, de los nuestros, los que no lo 
saben. La respuesta de la primera vez era que no se podía dar la doncella 
por entonces, para lo cual daban algunas razones que lo persuadían. Y 
esta costumbre de negarla la primera vez era infalible, aunque lo deseasen 
.ellos más los que traían el recado. Volvíanse las matronas con aquesta 
respuesta. Pasados algunos días, tornaban a ir las buenas viejas con otro 
mayor presente y rogaban a los padres o parientes de la doncella que con
sintiesen en aquel casamiento. dándoles razones por qué debían hacerlo y 
declarábanles las calidades y hacienda del mancebo. Declaraban la dote 
que se le había de dar de su parte a la desposada y tomaban razón de 
lo que había ella de traer a poder del mozo; y esto era una manera de carta 
de dote, que el uno a el otro hacia; la cual costumbre ha sido muy antigua 
entre otras naciones, en especial leemos haberse usado este modo en el 
<:asamiento de Tobías, que cuando le entregaron a su mujer. dice el sagrado 
texto,8 que hicieron la carta de dote y en ella declararon las condiciones del 
matrimonio; la cual declaran los expositores, que fue sellada y con testigos; 
y esta costumbre guardan hoy los turcos, como dice Euthimio.9 A esta 
segunda embajada respondían los padres que darían parte de ello a sus 
parientes y a la moza o doncella. Ya que convenían los padres y deudos 
y la hija, en que el casamiento se .efectuase y hiciese, amonestaban todos 
mucho a que fuese buena mujer y sirviese bien a su marido; y que advir
ti~se no los afrentase, haciendo alguna cosa que no debiese. 

Vueltas las casamenteras a los padres y deudos del varón, esperaba el 
final consentimiento de parte de ella; el cual enviaban con otras viejas hon
radas de las de su casa y parentela. Dado, pues, el consentimiento de parte 
de la doncella, daban también luego noticia de ello al mancebo que habia de 
casarse. Concertadas las bodas iban sus deudos. amigos y vecinos a la 
entrada y puerta. el cual llevaba un braserillo con brasa. a manera de in
censario; y a ella le daban otro y con ellos se incensaban el uno a el otro; 
y ésta era la primera ceremonia que hacían; luego el desposado la tomaba 
de la mano y la metía en el aposento, que ya le tenia aderezado para el 
efecto de su desposorio; y allí cerca del fuego se sentaban sobre una estera 
nueva, muy labrada y pintada. que llaman petate; toda la otra gente se 
quedaba en el patio, cantando y bailando con mucha alegria. 

Sentados los desposados. atábanles las puntas de las mantas con que es
taban cubiertos, que era como tomarles las manos. según ahora se usa o 

8 Tob. 7. 

9 Euth. Panoplie tito 28. 
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como la ceremonia antigua de cubrirse con el palio o capa (según ya vimos), 
dábale el varón vestidos de mujer a ella y, ella, hacía el retorno, dándole 
de vestir a él. Esta ceremonia, aunque no el mismo acto, se usa ahora, 
enviándose el uno a el otro las ropas con que vienen vestidos y ataviados 
los desposados. Traianles luego la comida y el uno a el otro se daban los 
bocados y de esta manera comían todos los deudos, amigos y vecinos, como 
en gran fiesta y regocijo, comenzando muchas veces la comida a vísperas 
y acabándola de noche. Después de la comida (de la cual salían todos bo
rrachos o casi borrachos) comenzaban sus cantares y bailes, si no eran los 
desposados que estaban en su tálamo con mucha gravedad y autoridad, 
sin mostrar liviandad alguna. 

La ceremonia de traer en andas a la moza, aunque los primeros religio
sos la vieron muchas veces, en diversas partes de este reino, a los princi
pios, yo también la vi, en estos tiempos, en un pueblo llamado Miacatlan 
de la jurisdicción de Cuauhnahuac, cabeza del marquesado, cuyo señor es 
el marqués del Valle, donde el gobernador del pueblo casaba un hijo suyo, 
con hija de otro gobernador de Atlacholoayan, tres leguas el un pueblo del 
otro y como señorcetes (que al fin lo eran) usaron de la ceremonia antigua, 
trayendo la moza en andas, con mucha majestad, acompañada de mucho 
gentío, así de parientes y deudos, como de otras personas de el mismo pue
blo, a la cual estaba aguardando el desposado, y la salió a recibir con trom
petas y música, y la recibió en su casa, siendo casi las ocho de la noche, 
y con esta majestad la trajeron a la iglesia, donde los vide desposar. De 
manera que esto, que no es pecado, pasó alli en público; si hubo otra al
guna ceremonia supersticiosa y que contradiga a nuestra santa ley, no la 
vimos, nL entendimos y por sin duda tengo que no la habria, por estar 
ya muy informados én la fe, sino que harían esto como hombres que po
dían, y no ser ceremonia vedada, pues en sí no es mala. 

Algunos que se habían enamorado y ayunado secretamente" y habiendo 
sido algún tiempo amancebados, si se querían casar, concertábanse mos
trando. su consentimiento matrimonial a algunas personas y deudos; y, si 
eran rICOS, usaban las ceremonias dichas. pero si eran pobres acortábanse 
en los gastos, midiéndose con el posible y con pocos convidados celebraban 
sus bodas y quedaban casados y tenidos de alli adelante por vecinos de el 
pueblo. 

En la provincia de Paria, demás de otras ceremonias, la que tenían por 
más principal era carearse el uno al otro; y aunque después de casádos, 
según opinión de todos, estuviesen juntos mucho tiempo, si el uno de los 
dos no tniraba al otro por algún disgusto o descontento, no se tenían por 
casados y se dejaban diciendo: nunca 10 miré. Si bien se considera esta 
ceremonia, es la misma que usaban las doncellas de los talcheas, que habían 
de reírse y mirarse para recibirse por esposos, como vimos en el capitulo 
pasado. 

En la provincia mixteca, entre otras, usaban de esta ceremonia; cor
tábanle al desposado una guedeja de cabellos y otra a la desposada y tomá
banle las manos y atábanles las puntas de las ropas; y por remate de las 
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esponsalias traía el desposado a cuestas, por un breve espacio, a la despo. 
sada; queriendo decir en esto (a lo que me parece) la pesada y nueva carga 
que se echaba a cuestas, que en realidad de verdad lo es y más si la mujer 
sale aviesa y no es la que debe. En otras muchas partes los trasquilaban, 
en señal del primer matrimonio. 

En la provincia de Paria usaban juntarse todos los vecinos para celebrar 
las bodas; y las mujeres convidadas traían consigo de sus viandas y comidas 
y de los vinos que beben; y de esto en mucha cantidad, todo lo que podían 
traer a cuestas. Los hombres llevaban haces de cañas y de yerba para ar
mar la casa de la nueva novia (según 10 acostumbran en aquellas costas). 
Hecha la casa, luego el novio y la novia se adornaban conforme su caudal 
y posible. ataviándose con vestidos y joyas de oro, cuentas y piedras· de 
valor y estima. Pero si no tenían estas cosas para su adorno y fiesta los 
vecinos se las prestaban. Sentaban la novia entre las doncellas y al novio 
entre los mancebos, apartados los unos de los otros; luego cercaban a la 
novia todas las doncellas y otras mujeres. bailando y saltando; y lo mismo 
hacían todos los mancebos, en la presencia del novio; luego venía un hom
bre y cortábale los cabellos por el cabo de las orejas; y a la novia se los 
cortaba una mujer, por la frente. Venida la noche tomaba por la mano la 
esposa al esposo y se iban juntos al lugar donde consumaban su matrimo
nio. y de esta manera quedaban casados. Algunos muy pobres labradores 
que no se hallaban con suficiente caudal, concertaban sus bodas conforme 
a su pobreza y recibían a la mujer con afecto conyugal; y después trabaja
ban algún tieIi1po y llegaban algún caudal para>celebrar las bodas; y llega
do y junto lo necesario convidaban a sus deudos y parientes. y con ciertas 
ceremonias de pobres solemnizaban la boda. 

Si algún mancebo se enamoraba de alguna moza y se ayuntaban los dos, 
sin el consentimiento y noticia de sus padres, aunque con afecto matrimo
nial, pasado algún tiempo en que ganaban 10 necesario para la celebración 
de sus bodas. iba el mozo a los padres de la mujer y deciales : Yo digo mi 
culpa y conozco que os he ofendido en haberos llevado a vuestra hija y 
haberme casado con ella sin vuestro consentimiento; habemos errado en
trambos en habernos ayuntado sin vuestra licencia; pero sabed que de con
sentimi~nto de ambos. se hizo y vivimos los dos como casados; si ahora 
sois contentos de que hagamos la solemnidad y ceremonias de casados. ved
10, y si no, veis aquí vuestra hija, recibidla; pero advertid que queremos 
de aquí adelante trabajar y vivir bien y buscar de qué no podamos susten
tar y criar a nuestros hijos y vuestros nietos; y así os rogamos que nos 
perdonéis y que nos concedáis lo que os rogamos. A caso ya hecho y que 
el remedio no era apartarlos, respondían los padres y deudos que tenían 
por bien, que fuese rato y pasase el matrimonio, amonestándoles a que fue
sen buenos en 10 por venir y futuro; pero que pues lo habían he~ho sin su 
licencia y ellos mismos 10 habían concertado, que sufriesen cualquiera ad
versidad y trabajo que les viIiiese. si de algún delito fuesen en algún tiempo 
acusados y no les echasen a ellos la culpa; pues la queja no era de los pa
dres, contra cuya voluntad se casaron, sino suya, en haberse concertado 
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clandestinamente. Esto decían porque, según sus agorerias y malos abusos. 
creían que por haberse casado clandestina y subrepticiamente, les había de 
venir algún mal suceso y habían de cometer algún otro pecado de que hu
biesen de ser gravemente castigados. Y esto dicho y hecho celebraban sus 
fiestas, según lo toleraba y permitía su caudal y posible y quedaban en gra
cia los unos de los otros. 

CAPÍTULO VI. Que prosigue las ceremonias de los matrimo
nios antiguos y modernos, asf de los pasados. como de los 
presentes indios de esta Nueva España; y se dice ser en ellos 
muy ordinaria la oraci6n y abstinencia en este acto y contra

to y no menos haber sido costumbre antigua 

ECHAS LAS ,CEREMONIAS DICHAS en el capítulo pasado y sa
liéridose a bailar los convidados, quedábanse los desposados 
haciendo penitencia, la cual, comúnmente, les duraba tiem
po de cuatro días; no consumaban el matrimonio, ni salían 
de su aposento, sino para las necesidades naturales. porque 
en salir para otra cualquier cosa temían haberles de suceder 

algún mal infortunio, en especial creían de la doncella que había de ser 
liviana y deshonesta. si no se abstenía de salir fuera de su recogimiento 
todos los cuatro días. Para la cuarta noche. que era cuando se había de 
consumar el matrimonio. venían dos viejos. que eran de las guardas del 
templo y aparejábanles una cama. la cual era de dos petates o esteras muy 
pintadas. y enmedio ponianunas plumas y una piedra. que llaman chalchi-, 
huitl, de color de esmeralda. aunque no fina; ponían también un pedazo 
de cuero de tigre debajo de las esteras y sobre ellas tendían unas mantas. 
a manera de sábanas. y a las cuatro partes de esta cama ponian unas cañas 
verdes y unas púas o espinas de maguey. para que se sacasen sangre los 
novios de la lengua y de las orejas y la sacrificasen y ofreciesen a sus dio
ses. Las PlÍ8s ensangrentadas ponían sobre la cama. Nunca se lavaban. ni 
bañaban en estos cuatro días que ayunaban y hacían penitencia. que en 
algunas tierras. en especial en las calientes, que lo tienen de costumbre. era 
muy grande la que hadan en esto; y es ceremonia antigua. en actos peni
tenciales y de ayuno. ni lavarse. ni ungirse la cabeza. como lo acostum
braban los de Palestina. Vestíanse para estos días de su abstinencia unas 
vestiduras nuevas con ciertas insignias y señales de los ídolos. a quien te
nían más devoción. A la media noche. por el discurso de este tiempo. sa
lían de su aposento para ofrecer sacrificio. quemando incienso sobre el altar 
que tenían en su oratorio, que les es muy ordinario aun ahora en el tiempo 
de su cristianismo; incensaban también las cañas que estaban sobre la cama 
y asimismo ponían aquellos cuatro días comida. por ofrenda. en honor de 
los dioses sus abogados. Pasados los cuatro días. en la manera dicha. con
sumaban el matrimonio y tomaban las esteras y ropas que había sido cama 
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su puridad. En este baño les serna' 
ministros del templo. haciendo esta 
dición. A los señores se les échabá 
diosa de las aguas. llamada Chalcl 
vino también. a reverencia del dios 
esto debían de ser éstos los dioseS: 
los tenían los gentiles antiguos (c< 
nuevas y limpias vestiduras y dabal 
fumase a los ídolos. que debían de 
su· casa. A la novia ponían sobre, 
banle también los pies y las manos 1 

repartíanse otra vez mantas y canta 
rrigas de comida y las cabezas más 
ral costumbre entre estas gentes 'en 
que los que no tenían tanto posible, 
ni convidaban a tantos. sino ajusta 
bodas conforme les alcanzaba el po 
y hacían penitencias. pero abstenían 
po de veinte días, ejercitándose en, 

1 Deut. 22. 
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