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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 

para aquel efecto y las cañas y ,.~ 
llevábanlo al templo. como en háG 

Otra ceremonia. casi como ésta~ 
del acostar los novios la primera I 

sábana o lienzo para que en él se ~ 
que era la sangre que del primer acl 
delante de testigos que pudiesen ~ 
sangre. que comprobaba la coI'11lJ:K 
la ponían en cierto lugar. diputad~ 
memoria de la limpieza y puridad. 
de su marido.1 Seria posible qu~' 
mismo. este cuidado de los viejos, ( 
la cama de los desposados. para 
creible que seria éste el intento.'pUí 
sacrificio, se llevaban al templo y í 
menos la ceremonia antigua de g. 
hebreos, en lugar particular y seguí 

Si en la cámara o aposento a~ 
sus bodas se hallaba algún carbón 
por mal agüero e inferlan de él n~ 
y sosiego. ni permanecer por muo~ 
grano de maíz o de otra' alguna ~ 
y conservación de vida pacifica y i 
día se bañaban sobre unas esteras e 
bos en este acto mucha honestidad 
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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para aquel efecto y las cañas y comida que habían ofrecido y todo junto 
llevábanlo al templo, como en hacimiento de gracias. 

Otra ceremonia, casi como ésta, usaban los del pueblo de Israel, acerca 
del acostar los novios la primera noche· de sus bodas, que les ponían una 
sábana o lienzo para que en él se estampase el testimonio de la virginidad, 
que era la sangre que del primer acto se vertía, la cual se quitaba de la cama 
delante de testigos que pudiesen afirmar haberla visto con la señal de la 
sangre, que comprobaba la corrupción de la doncella, y envuelta o doblada 
la ponían en cierto lugar, diputado para esto, donde quedaba guardada en 
memoria de la limpieza y puridad, con que la dicha doncella venía a poder 
de su marido.1 Seria posible que quisiese significar entré estos indios lo 
mismo. este cuidado de los viejos, de traer manta o sábana y tenderla sobre 
la cama de los desposados. para los primeros actos matrimoniales; y és 
creíble que sería éste el intento, pues la ropa y esteras que sirvieron en este 
sacrificio, se llevaban al templo y no servían más en casa, como ni más ni 
menos la ceremonia antigua de guardar la sábana, con sangre, entre los 
hebreos, en lugar particular y seguro. 

Si en la cámara o aposento donde habían estado los novios celebrando 
sus bodas se hallaba algún carbón caído, o alguna señal de ceniza, teníanlo 
por mal agüero e inferían de él no haber de vivir los desposados con paz 
y sosiego, ni permanecer por mucho tiempo juntos; pero si hallaban algún 
grano de maíz o de otra· alguna semilla, atribuíanlo a mucha prosperidad 
y conservación de vida pacifica y permanencia del matrimonio. Al quinto 
día se bañaban sobre unas esteras de espadañas verdes. guardando entram
bos en este acto mucha honestidad y cubriendo con cuidado las partes de 
su puridad. En este baño les servía el agua y se la echaba encima uno de los 
ministros del templo, haciendo esta ceremonia como que les echaba la ben
dición. A los señores se les echaba el agua cuatro veces, a reverencia de la 
diosa de las aguas, llamada Chalchihuitlhuehue, y otras cuatro le echaban 
vino también, a reverencia del dios Baco, llamado Tezcatzoncatl, que según 
esto debían de ser éstos los dioses abogados de las bodas, como también 
los tenian los gentiles antiguos (como ya hemos dicho), luego les vestían 
nuevas y limpias vestiduras y daban al novio un incensario para que per
fumase a los ídolos, que debian de ser los dichos que tenían presentes y en 
su· casa. A la novia ponían sobre la cabeza plumas blancas y emplumá
banlé también los pies y las manos con otras coloradas. Acabado todo esto 
repartíanse otra vez mantas y cantaban todos y bailaban, cargando las ba
rrigas de comida y las cabezas más que con agua. Esto dicho era casi gene
ral costumbre entre estas gentes en sus ayuntamientos matrimoniales, salvo 
que los que no tenían tanto posible. no hacían todas las dichas ceremonias, 
ni convidaban a tantos, sino ajustábanse a su posibilidad y celebraban sus 
bodas conforme les alcanzaba el posible. Los mazatecas no s6lo ayunaban 
y hacian penitencias, pero abstenianse de consumar·el matrimonio por tiem
po de veinte días, ejercitándose en estos actos penitenciales. 

1 Deut. 22. 
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No sé de dónde tuvieron estas gentes motivo de usar esta ceremonia, en 
espec.iallos mexicanos, ayunando cuatro días y haciendo penitencia y oran
do a sus falsos dioses; pero sé que fue ceremonia hecha por el santo man
cebo Tobías, cuando se desposó con Sara, hija de Raquel, el cual se abstuvo 
de los afectos matrimoniales, por consejo del ángel Rafael, tres noches y a 
la cuarta C()nsumaron el matrimonio, gastando las tres antecedentes en ora
ciones y peticiones a Dios, exhortando el bendito mozo a su esposa a 10 
mismo; lo cual, hecho así, consiguieron el fin de su matrimonio,2 de manera 
que lo que podemos inferir de aquí es que lo primero que se debe hacer en 
los desposorios, .es pedir a Dios favor para conservarse en el estado de ca
sado a que se aplica y abstenerse de los actós carnales por algún tiempo, a 
ejemplo de los santos que así lo hicieron. Pero. es gran confusión para los 
cristianos, que ahora viven, saber que esta ceremonia fue usada de gente 
buena ,antiguamente y que ellos ahora no la usen; y 10 que más debe cpn
fundirlos es que no sólo pueden aprenderlo de. los santos, sino que dtos 
indios gentiles se la enseñan, usando de oración, sacrificio y abstinencia en 
los primeros días de sus contratos y matrimonios; mayormente que hay 
canon expre.so,3 que dice así: cuando. el esposo y esposa han de ser bende
cidos del sacerdote sean llevados de sus padrinos; pero después de haber 
recibido las bendiciones, absténganse aquella noche de su ayuntamiento, 
por reverencia de las dichas bendiciones. Yen otra parte dice. que por dos 
o. tres días se den a la oración y guarden castidad. Estas palabras de el 
derecho son de San Evaristo papa y mártir;4 pero aunq~e es verdad que 
no son de mandamiento expreso a lo menos, como dice la glosa, son de con
sejo; y siendo' el consejo santo. es razón que se tome; y ésta es la razón 
porque entre el desposorio y velaciones hay tiempo intermedio para que se 
confiesen y comulguen. que es un acto cristiano y necesario para recibir 
este sacramento. que en ley de gracia 10 es; y por esto se dice en el Concilio 
Tridentino:s amonesta el santo sin9do a todos los casados que antes de 
contraer el matrimonio (a 10 menos tres días) antes de consumarlo, confie
sen las cq1pas y ,pecados y lléguense dignamente al santo sacramento de la 
Eucaristía; de manera que es ceremonia digna de. alabanza y muy santa. 
ésta de suspender los actos matrimoniales por alguno o algunos días. para 
vacar ,a Dios y pedirle los buenos fines del matrimonio. Y esta ceremonia 
hallamos entr~ estos indios idólatras e infieles. no sé de quién aprendida~ si 
ya no es que se la enseñó la razón por ser, como es, en sí cosa buena; de la 
cual carecen nuestras gentes españolas. que aún no se han bien tomado las 
manos cuando ya usan de el poder que les par~ que tienen en la mujer 
que han recibido por propria; remédielo Dios. que es el poderoso, que yo... 
no puedo más que decirlo y aun abominarlo, porque parece que no se pre- ' 
tende, en esto, más que la consumación del gusto y no la consecución del 
fin para que fue ordenado, de tener hijos, para la multiplicación y conser

2Tob. 8. 
3 D. 23. cap. Sponsus. 
4 30. q. s. cap. Abr. S. Evarist. Epíst. 1. 

$ Ses. 24. de Refor. Matrim. c. 1. 
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vación de la especie. Verdadsci 
Her, hijo del patriarca Ju~ Q 
hermosura, con la cual casó,Y1 
Sagrada Escritura,6 que era ~ 
Oní~s en su lugar, por segundo~ 
mODIO, que era la procreacióJí ,4 
quitó la vida. Y dice Lira,7 q~!i 
mo; y qUé la causa de cometerlq 
porque en los días de su partoJÍ 
bién, porque pariendo no se~ 
de la que más gozaba, sin ad~ 
de manera que castiga Dios·estQ(l 
sias, cuando los matrimonios nQ 
la hermosura y gracia de la DiU~ 
nos; díganlo los casos muchos'Q! 

, , 1 

CAPÍTULO vn. Donde se~ 
dad que éstas gentes in4i! 

. son forzf)fií 

RA LEY COMÚN .').,.Y." 
occidentales, tencí 
cuales reconoclao é 

contraer ma~ 
tos eran padre C4>1 
yerno con suegnil 

~adrastra y hermano con hei:Jruli 
rimian el matrimonio; y si alguna 
eran castigados por ello,comoui 
tumbre (como 10 vimos en el tJ6i 

) consanguinidad (aunque no de·id 
el mundo y muy usados de las.~ 
maneras: el uno es natural, que~ 
un nudo y junta de muchas persoj 
sangre. que decienden de un 1:roDéi 
to orden y grado de conocimienel 

El fundamento es que como la ¡ 
ci~n de sangr~, .de necesidad se-sij 
Aristóteles,3 dICIendo que el amO! 

'los padres, es el de los hermanor,: 

6 Genes. 36. 
7 Lira in hunc locum. 

1 Supra. lib. 12. cap. 2. 

2 Abulens. in cap. 4. Ruth. q. 28. 

3 Lib. 8. Ethic. 
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vación de la especie. Verdad sea que me acuerdo de aquel matrimonio de 
Her, hijo del patriarca Judas. con Tamar, mujer de mucha disposición y 
hermosura, con la cual casó, y a breves días le mató Dios, porque· dice la 
Sagrada Escritura,6 que era malo en su presencia; y entrando su hermano 
Onías en su lugar, por segundo marido, no acudia a la intención del matri
monio, que era la procreación de los hijos, por 10 cual 10 castigó Dios y 
quitó la vida. Y dice Lira? que el pecado de su hermano Her fue este mis
mo; y que la causa de cometerle era porque su mujer no se hiciese preñada, 
porque en los dias de su parto no le privase de los actos venéreos; y, tam
bién, porque pariendo no se extragase y perdiese de su hermosura, que es 
de la que más gozaba, sin advertir que no era aquél el fin del matrimonio; 
de manera que castiga Dios estos desconciertos y pone freno en estas dema
sias, cuando los matrimonios no llevan más fin que casarse, por· gozar de 
la hermosura y gracia de la mujer con quien casa. Y de éstos, si hay algu
nos; diganlo los casos muchos que acerca de éstos pasan en el mundo. 

CAPÍTULO VD. Donde se trata de los grados de consanguini
dad que estas gentes indianas tenfan; yse declaran los que 

son forzosos y de ley natural 

KA LEY COMÚN Y APROBADA COSTUMBRE, entre estos indios 
occidentales, tener grados de consanguinidad entre si, los 
cuales r~conocian por impedimento forzoso para no poder 
contraer matrimonio entre los comprehendidos en ellos. És
tos eran padre con hija. hijo con madre, suegro con nuera. 

l;;;!':?ii2m~~ yerno con suegra, padrastro con antenada, antenado con 
madrastra y hermano con hermana. Todos estos grados eran ilícitos y di
rimian el matrimonio; y si algunos eran. hallados haber cometido este acto. 
eran castigados por ello, como tranSgresores de su usada y prohibida cos
tumbre (como lo vimos en el Libro del gobiernoy leves).l Estos grados de 
consanguinidad (aunque no de una misma manera) han sido comunes en 
el mundo y muy usados de las gentes de él, los cuales se entienden de dos 
maneras: el uno es natural. que según difinición de los hombres doctos,2 es 
un nudo y junta de muchas personas, que se corresponden y comunican en 
sangre. que decienden de un tronco y cabeza. que guardan entre si un cier
to orden y grado de conocimiento en linaje y parentesco .. 

El fundamento es que como la consanguinidad sea un nudo y comunica
ción de sangre. de necesidad se sigue cierto amor natural, como lo declara 
Aristóteles,3 diciendo que el amor mayor y más apretado, después del de 
los padres, es el de los hermanos, como aquellos que participan de un mÍs

6 Genes. 36. 
7 Lira in hunc locum. 
1 Supra. lib. 12. cap. 2. 
2 Abulens. in cap. 4. Ruth. q. 28. 
J Lib. 8. Ethic. 
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