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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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mo tronco y una misma sangre. Este amor natural dicho no se deriva a 
muchas generaciones. porque dado caso que los hombres se amen unos 
a otros naturalmente. no es en razón de ser deudos y parientes. sino en 
cuanto cada animal. como dice el Filósofo. ama a su semejante; y. por 
serlo un hombre de otro •. se aman unos a otros naturalmente y no por venir 
todos de un padre. convIene a saber. de Adán antes del Diluvio o de Noé 
de~p~és de él; .po~ cuanto la fuerza de este amor. que nace de esta consan
guInIdad. se dIsmInuye por discurso de tiempo y en la debilitación de la 
na!uraleza; y así se halla esta consanguinidad en diversas familias. en unas 
mas y en ot:as menos. como 10 prueba y declara doctamente el Abulense. 
en el lugar CItado. que por n? ~er de los que pretendo en este capitulo, dejo 
de ponerlo. Otra consangutrndad hay, que se llama legal. que no difiere de 
la pasada en razón de su esencia, 'por cuanto es una misma cosa con 
ella; pero diferénciase de ella en razón de la asignación de sus grados; 
P?rque en)a natur~l. no hay grados determinados; porque (como hemos 
dICho) en unas fatnlhas y generaciones dura más que en otras. según la 
mayor o menor fuerza de la sangre que los padres comunican a los hijos 
en el acto de l~ generación; y así decimos que esta consanguinidad no tiene 
grados determmados; pero la legal si, porque la ley o leyes prohiben ciertos 
grados, en los cuales no se pueden los hombres casar con las de su misma 
parentela y sangre; así para contraer matrimonio, como para suceder a los 
p~~res y progenitores. en las herencias y bienes. Esta determinación (como 
dIJImos) aunque comprehende a todas, o a las más naciones del mundo, no 
a lo menos en el número de los grados. 
Ver~~d sea que entre algunas gentes no ha habido estos grados de con

sangurntdad y que han contraído hermano con hermana. Y entre muchos 
bárbaros (como después veremos) han usado esta costumbre bestial de usar 
lo~ hijos de las madres, como bestias sin razón, oe los cuales grados el 
pnm~ro es entre hermanos; porque el padre, ni la madre, en orden del hijo 
no dl~.grado ninguno. porque son el principio de este parentesco y con
sangumIdad; pero entre las gentes que usan y han usado de razón, han 
sido 1j son prohibidos algunos grados. pero varia y diferentemente. 

En la ley mosaica4 (que era divina) no se prohibía. sino en el primer 
gr~do, que era ni pode~ casar ni contraer hermano con hermana; pero 
pnmos hermanos contratan y se casaban. y los que nosotros llamamos pri
mos segundo~ ':f terceros. En el testamento nuevo y ley evangélica, en que 
de pn~s~nte VIVImos, se acos~umbrru:o? a los principios siete grados de con
sangwmdad,5 lo~ cuales tema pro~lbldos nuestra madre la santa iglesia y 
dentro de. este nU';llero de grados nInguno podia contraer matrimonio, sino 
era con dispensación. que nacía de legitima causa; pero después se reduje
ron a cuatro, por los muchos y muy grandes inconvenientes que de este 
largo parentesco resultaban; 10 cual duró hasta el tiempo de Inocencio Ter
cero, que en un concilio general determinó no ser más de cuatro los gradQs 

4 Lev. 18. 

s 35. q. 5. cap. Ad. sedem. 
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y dirimió los tres de .ellos, como 
de consanguinidad prohibido en 
~ermano con hermana. es el qu 
SIn saber que entre primos heru:U 

Los indios de la Vera paz mlK 
era fuerza que casasen hermanQ 
tumbraban no casar los de un t 
pue~~o y las buscaban que fuese 
fatnlh~ y par~ntesco los hijosqu 
la mUjer hubiese procedido de su 
parentesco se atribuía a sólo los 
da_ba su. hija a otro de otro pue 
sen?r. SInO solos los nietos. hijos 
panentes. en razón de hacerlos 
otro pueblo; y así, se le buscaba 
y no de el proprio. Y asÍ'sucedi 
por parientes a los deudos de ,al 
se entiende en cuanto a casarse 
en lo demás se reconocían. Y pe 
s~los los hombres y no por parte 
dlmento parA casarse con los tale 
grados de consanguinidad, porqú 
jer de su linaje, aunque fuese re! 
en que le tocaba, que la hija de 
otro marido, y por este error se, 
de padre. También se casaban C( 

tuviesen de otros maridos, y con 
ciertas legitimas causas. 

Los moradores de la provincia 
con hermanas, lo cual tenían PO] 
deudos y parentescos no eran ptl 
ban primos con primas, tíos cos 
su misma sangre. Las gentes de 
prohibidos casarse hermano con 
mana, sobrino con tia. tío con sti 
to, porque solamente llamaban bJ 
deramente 10 eran; pero también 
nos; y a los tíos, padres y a los 

Los mexicanos y tetzcUcaDOS. 
usaron sus casamientos en los gel 
das. mas antes guardaban los gr3 
como el padre fray Toribio MOl 
muy de raíz y averiguadamente; F 
sos de aquellos tiempos de la ce 

6 De Consang. Et afiinit. cap. Non de 



163 CAP vn] MONARQUÍA INDIANA 

y dirimió los tres de ellos, como parece en los sacros cánones.6 Este grado 
de consanguinidad prohibido en la ley antigua, conviene a saber, no casarse 
hermano con hermana, es el que se halló entre estos idólatras mexicanos, 
sin saber que entre primos hermanos o segundos corriese este impedimento, 

Los indios de la Vera paz muchas veces, según el parentesco que usaban, 
era fuerza que casasen hermanos con hermanas y era la razón ésta: acos
tumbraban no casar los de un tribu o pueblo con las mujeres del mismo 
pueblo y las buscaban que fuesen de otro, porque no contaban por de su 
familia y parentesco los hijos que nacían en el tribu o linaje ajeno, aunque 
la mujer hubiese procedido de su mismo linaje; y era la razón porque aquel 
parentesco se atribuía a sólo los hombres, Por manera que si algún 'señor 
daba su hija a otro de otro pueblo, aunque no tuviese otro heredero este 
señor, sino solos los nietos, hijos de su hija, no los reconocía por nietos, ni 
parientes, en razón de hacerlos herederos. por ser hijos del otro señor de 
otro pueblo; y así, se le buscaba al tal señor mujer que fuese de otro pueblo 
y no de el proprio. Y astsucedía que los hijos de estas mujeres no tenían 
por parientes a los deudos de su madre, por estar en otro pueblo; y esto 
se entiende en cuanto a casarse con ellas, que lo tenían por lícito, aunque 
en 10 demás se reconoCÍan. Y porque la cuenta de su parentesco era entre 
solos los hombres y no por parte de las mujeres. por esto no tenían impe
dimento para casarse con los tales parientes; y así se casaban con todos los 
grados de consanguinidad. porque más por hermana tenían cualquiera mu
jer de su linaje, aunque fuese remotísima y no tuviese memoria del grado 
en que le tocaba, que la hija de su propia madre, como fuese habida de 
otro marido, y por este error se casaban con las hermanas de madre y no 
de padre. También se casaban con las cuñadas, que tuviesen hijos o no los 
tuviesen de otros maridos. y con las madrastras concurriendo. a su parecer. 
ciertas legitimas causas. 

Los moradores de la provincia de Nicaragua no contraían. ni se casaban 
con hermanas, lo cual tenían por rigurosa ley prohibido; todos los demás 
deudos y parentescos no eran prohibidos; y así se podían casar y se casa
ban primos con primas, tíos con sobrinas y otros parientes con otras de 
su misma sangre. Las gentes de los reinos del Pirú tuvieron por grados 
prohibidos casarse hermano con hermana, primo hermano con prima her
mana, sobrino con tia, tío con sobrina, y tenían este abuso por gran deli
to, porque solamente llamaban hermanas, madres y hijos a los que verda
deramente lo eran; pero también a los primos hermanos llamaban herma
nos; y a los tíos, padres y a los sobrinos, hijos. 

Los mexicanos y tetzcucanos, en todos sus reinos y provincias, jamás 
usaron sus casamientos en los grados que algunas de éstas naciones referi
das, mas antes guardaban los grados de consanguinidad que se han dicho; 
como el padre fray Toribio Motolinía lo dice en su Memorial y súpolo 
muy de raíz y averiguadamente; porque él, con los demás primeros religio

.sos de aquellos tiempos de la conversión de estas gentes. trabajaron con 

6 De Consang. Et afiillit. cap. Non debet. 



164 JUAN DE TORQUEMADA [LlB xm 

grande solicitud y cuidado, por saber los grados en que contraían su .c~n
trato natural y matrimonio, para ver cómo debían proceder en el cnstIa
nismo; y no hallaron serles lícito por ley, ni por costumbre, n~nguno de los 
grados referidos; y asi nunca tal casamiento se tuvo por líCIto, antes fue 
siempre habido por ilicito .y reprobado y digno de: gran castigo .. Verdad sea 
que se hallaron en el distnto de esta Nueva Espana cuatro o cmcocasados 
de esta manera y en grados ilícitos y prohibidos, que fue. con. hermanas 
suyas; pero esto no fue porque no había c~stumbre con~r~~la, smo. porque 
eran reyes y gente poderosa, los cuales no tienen contradiclOn y reslstencla; 
y si dan en seguir su gusto, le es muy fácil desterrar a la razón, como vemos 
haber hecho Herodes, tomando por mujer a la de su propio hermano Fi
lipo.' siendo contra la ley ,s que 10 prohibia, viviendo el hermano, como se 
10 reprehendió el gran prec~so~ de Cristo, San Juan, en cu~a demand~ 
murió. Y así fue entre estos mdios, en aquellos sus pasados tiempos; y SI 

así algunos se copulaban, en la forma dicha, era por defecto de justicia 
y sobra de poderlo de señores y reyes, 10 cual se ve muchas veces en muchos 
reinos, que los tales o por los tales, se quebrantan las buenas leyes; y se 
suspende y aun se tuerce la justicia; y asi, porque sus l~y~s y cost~~re 
prohibia el tal matrimonio con hermana, cuando se conV1rtieron. al cnstla
nismo les fueron quitadas las tales mujeres, como a gentes que habían vi
vido amancebadas y no en legitimo matrimonio. 

Otro abuso usaron algunas gentes de otras provincias muy apartadas de 
éstas de Mexieo y Tetzcuco, y fue, que los señores y gente principal, que 
usaban tener muchas mujeres, muerto éste las recibía el hijo que heredaba 
el señorlo y las tenia por propias; pero también fue esto muy poco usado 
y no eran todas las mujeres y mancebas de su padre (según el parecer ~e 
religiQsos, que 10 supieron bien y de raíz) sino solas. aquellas que .~o tUV1e
ron hijos del señor difunto, como en orden de ampliar <la generacIon de su 
padre; y puesto que. en. esta~ provincias se usaba esta costumpre, ~o era 
temida por buena, DI líCIta, SInO por mala y reprobada; y cuanto mas esta 
mala costumbre se venia acercando a los reinos de Mexieo y Tetzcuco, tan
to más se vituperaba y reprobaba y por esto le llamaban a este .~echo tetza
huitl, que quiere decir cosa espantosa y de asombro; ~ a los hiJOS que na
cían de este ayuntamiento llamaban tetzauheonetl, hiJOS de asombro y de 
espanto, porque les espantaba ver que era aquello prohibido y que hubiese 
gente que 10 cometiese. 

En el reino de Mechhuacan hubo abuso •. según fue fama, de tomar. a la 
suegra por mujer; y también, si alguno casaba eon mujer que fuese mayor 
en dias, si esta tal tenia alguna hija habida. de otro marido, se la solía dar 
a este segundo marido, sólo a fin de tenerle contento, para que no la dejase 
por vieja; de manera ~ue· tenia a madre y hija Po! mujeres, ambas en un 
tiePlpo; pero no se tema e~to,en !odos aq.uellos remos, por buena costum
bre. sino por abuso abommab~e, mtroducldo por reyes y señores y perso: 
nas principales que no. reconocian superior que pudiese irles a la mano. m 

7 Math. 14. 
8 Lev. 18. 
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tos de las tinieblld 
cada paso y deo ~ 
las leyes de razón~ 
van apartados de~ 
tan decente yho.8i 

la madre, cosa en ley natural ~ 
haya habido naciones de el mlUÍdt, 
que los que leyeren este capit~! 
sigue, se habrán escandalizado .del 
pero para que el espanto (si 10'1 
me presten paciencia y pongan ~ 
cómo donde falta gracia, corren ..~ 
hermanos con hermanas no ha si~ 
hemos dicho). porque a serlo. t4 
hermanos de el mundo. de los 'c:= 

otros; y que Cain (como dice. 101 
recibió por mujer a su hennana~ 
de aque)]os tiempos; pero esto fui 
que pudiesen suplir esta falta. .. ~ 
gentes y las mujeres se fueron 111 
raiz que hablan procedido. .~ 
y fueron recibidas·por mujeres o~ 
grado. Esto es lo que mandó d~ 
do: no descubrirás la pureza y.hOl 
ora sea de madre, ora habidaen~ 
quier vía que sea; y es la razón,' 
respeto y decoro. Pero aunque.C$. 
tiempo y con la mucha multipb 
de casarse hermanos con hernutIW 
y deseos diversos. o ya por sobra; 
piscencia y vicio carnal; y no· es J 
en pensarlo) pues nace este pensal 
jeres como ya habian nacido no 1 
no 10 fuesen. De estos que volvi 

1 Ioseph. lib. 1. Antiq. 

2 Lev. 18. 
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reprehenderles caso tan malo y escandaloso; y así, hablaban de ello como 
de cosa vergonzosa y que causaba admiración y escándalo. en la república. 

CAPÍTULO VIn. De cómo entre algunos de los gentiles anti
guos se usó casarse hermanos con hermanas y padres con hi

jas y madres con' hijos 

OS HOMBRES APARTADOS DE LA LUMBRE de la gracia y cubier
tos de las tinieblas de la ignorancia. es fuerza que caigan.a 
cada paso y den de ojos en errores inmensos y que salten 
las leyes de razón, como aquellos que por caminos errados 
van apartados de ella; y. así. no es maravilla que una cosa 
tan decente y honesta, como es no violar la honestidad de 

la madre, cosa en ley natural prohibida, y guardar la pureza de la hermana. 
haya habido naciones de el mundo que la hayan quebrantado; y bien cr~o 
que los que leyeren este capítulo pasado y no hubieren visto este que. se 
sigue, se habrán escandalizado de estas naciones indi~as que 10 han usado; 
pero para que el espanto (si 10 han causado) vaya por parejo. les ruego 
me presten paciencia y pongan atención a 10 que en éste dijere y verán 
cómo donde falta gracia. corren los yerros iguales. Verdad sea que casarse 
hermanos con hermanas no ha sido contra ley natural (como en otra parte 
hemos dicho), porque. a serlo, también fuera prohibido en los primeros 
hermanos de el mundo, de los cuales sabemos haberse casado unos con 
otros; y que Caín (como dice Josepho en los Libros de sus antigiledaqes)l 
recibió por mujer a su hermana Calmana; y así, fue en los otros hombres 
de aquellos tie~pos; pero esto fue necesidad y fuerza, por no haber otras 
que pudiesen suplir esta falta. Mas después que creció el número de . las 
gentes y las mujeres se fueron multiplicando y apartando de el tronco y 
raíz que habían procedido, cesó la costumbre de casarse con hermanas 
y fueron recibidas por mujeres otras de sangre más apartada de este primer 
grado. Esto es 10 que mandó después Dios en aquella antigua ley,2 dicien
do: no descubrirás la pureza y honestidad de tu hermana, ora sea de padre. 
ora sea de madre, ora habida en legitimo matrimonio, ora por otra· cual
quier vía que sea; y es la razón, pOrque es tu hermana y debes guardarle 
respeto y decoro. Pero aunque es verdad que ya con el largo discurso dé} 
tiempo y con la mucha multiplicación de las mujeres, cesó aquel primer uso 
de casarse hermanos con hermanas; volviéndose a resucitar por gentes varias 
y deseos diversos, o ya por sobra de ociosidad o ya por demasiada concu
piscencia y vicio carnal; y no es posible menos (ni nosotros les ofendemos 
en pensarlo) pues nace este pensamiento de saber que habiendo tantas mu
jeres como ya habían nacido no bastasen para estorbar que las hermanas 
no 10 fuesen. De estos que volvieron a introducir este género de ayunta

1 Iosepb. lib. l. Antiq. 

2 Lev. 18. 
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