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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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miento y casarse con la propria y legitima hermana, dicen haber sido el 
primero Júpiter, que se casó con su hermana Juno, siendo el mayor de los 
dioses, según la loca y falsa estimación de los hombres, como lo refiere Vir
gitio en el libro primero de sus Eneidos;3 y Cicerón y el glorioso padre San 
Agustín, en el cuarto de la Ciudad de Dios.4 También Saturno, padre de 
Júpiter, se casó con su hermana Rhea. que por otro nombre es llamada 
Opis: así lo dice Lactancio,5 y antes de él Diodoro Sículo, en su Biblioteca.6 

Jano, rey de Italia, se casó con su ~ermana Camasia o Camesen, según lo 
siente Draco Corciteo, antiquísimo dador de leyes de los atenienses, antes 
de Solón, según Aulo Gelio,1 en los Comentarios de los linajes de piedras. 
Homero dice en el Himno del sol, que Hiperión (un señalado varón, que 
enseñó mucho de los efectos del sol y de la luna) tuvo a su hermana legitima 
por mujer, llamada Eurifaes. Yel mismo Homero, luego después del prin
cipio de el libro décimo de su Odisea, dice 'de Aeolo, rey de Aeolia, región 
de Grecia, en la Asia. haber casado seis hijos suyos, con otras tantas hijas 
que tenía, de donde nació decir Ovidio.8 no temió Aelo juntar en tálamo 
hijos y hijas. 

En el principio del libro veinte y ocho dice Justino que Alexandro. hijo 
de Pirrho, rey de Epiro, se casó con Olimpia su hermana; y en el libro diez 
y siete dice el Mitridates, rey de Ponto (que cuarenta años y más hizo gue
rra a los romanos) que tomó por mujer a Laodice, su hermana. Estrabón 
y Diodoro, en su Biblioteca9 (donde cuenta los hechos de Filipo, padre de 
Alexandro y rey de Macedonia) dicen que Mausoleo. rey de Caria, se casó 
con su hermana Artemisia, de la cual fue tan querido y amado. que des
pués de muerto hizo quemar su cuerpo y recoger sus cenizas y se las bebió, 
desleídas en agua y levantóle aquel tan sumptuoso monumento. que se lla
mó de su nombre mausoleo y fue una de las siete maravillas de el mundo, 10 

como ya en otra parte hemos visto. De Dionisio Siracusano (que fue el 
postrero) dice Probó Emilio,l1 en la Vida de Dion, que tomó por mujer a 
Sopurofina, su hermana, con consentimiento de su padre Dionisio. CIeo
patra, reina de Egipto, se casó con su hermano Tolomeo. de donde dijo 
nuestro cordobés Lucano,u haber nacido su incesto. También habia ley 
en Egipto, según Diodoro,13 que cada uno se pudiese casar con su hermana. 
a ejemplo de Tride. que se casó con su hermano Osiride, de los cuales na
ció Harpocrates, que después fue tenido por dios, en Egipto, cuya estatua 
tenia puesto el dedo sobre los labios de la boca. como queriendo decir que 
todos callasen y no dijesen haber sido hombre, según 10 dice Plutarco. To

3 Virgo Aen. 1. 
4 Div. Aug. lib. 4. de Civit. Dei cap. 20. 
s Lact. lib. 1. cap. 13. 
6 Diod. lib. 3. sua Bibliot. 
1 Au\. Gel. lib. 2. cap. 18. 
a Ovid. lib. 6. Metha. 
9 Strab. lib. 14. Díodot. lib. 16. cap. 8. 
10 Val. Max. lib. 4. cap. 6. in externo Cicer. de Tusc. lib. 3. 
11 Probus Emil. in Vit. Dionis. 
12 Lucan. lib. 8. 
13 Dio. lib. 1. cap. 2. et 10. 

CAP VIII] 

dos los que escribieron las tosII 
nias, dijeron que Tolomeo Cenlli 
su hermana; de el cual dice He:n 
era contra las leyes de MacedOJ.'i 
sólo haberse enamorado de su. 11 
hecho 10 mismo otro Tolomeo.,: 
meo; y dice más, haber. muerto é 

su hermana Euridice, a la cual" 
bién rey de Egipto. según Valeri. 
cual antes estaba casada con otrí 
fuerza, por no querer ellavenil 
después forzó a una sobrina s~ 
suya; y para poder usar mejori 
su compañia a la madre y herm 
bro octavo de las Displftaciona: 
usada entre los egipcios, casarse 

Lo mismo tenían de costumbll 
y Plutarco dice de un caballero 
quitar todos los cercados y valbú 
todos los caminantes pudiesen gt 
que quisiesen de ellas, se casó • 
esto no debía de ser tan com~ 
10 usaban, otros no 10 abom.irw 
Danautimene, ciudadano de la., 
hijo suyo usaba mal de su pro: 
cayó muerta de espanto; y pué( 
hecho esta incestuosa vista; 10.1 

y dice más, que confusos de Iui 
hermanos, se mataron a si mes! 
iba con nombre y color de ma~ 
leza (como diversas veces hemO$ 
de estas gentes referidas.19 Pues 
de total escándalo, no tenían leJ 
tigua, dada por orden y mano 
valía para aquellas gentes a qui 
la cual no estaban obligados 105 
sino solos aquellos que de su B 
que por esta vía podian queda! 
culpa, que por razón de ser prol 
de que los matrimonios primerc 
den, casándose hermanos con J 

14 Plutar. lib. de Iside. Just. lib. 24. 

H Higin. lib. 2. 

16 Justin. lib. 30. 

11 Valer. lib. 6. cap. 1. 

18 Valer. lib. 1. cap. 8. de Miraculls. 

19 Tiraquell. in l. 17. con num. 30. « 


http:referidas.19


167 CAP vrn] MONARQUÍA INDIANA 

dos los que escribieron las cosas de Egipto, en especial Justino y Pausa
nias, dijeron que Tolomeo Ceraunico, rey de Egipto, se casó con Arsinoe. 
su hermana; de el cual dice Herodoto, haber caído en aquella torpeza que 
era contra las leyes de Macedonia, que era de donde traía su origen, por 
sólo haberse enamorado de su hermana.14 También dice Higinio,lS haber 
hecho lo mismo otro Tolomeo.· Y Justino,tú hace mención de otro Tolo
meo; y dice más, haber. muerto éste a su padre y madre, por casarse con 

. su hermana Euridice, a la cual también mató después. Otro Tolomeo tam
bién rey de Egipto, según Valerio MáximoP se casó con hermana suy~, la 
cual antes estaba casada con otro hermano de los dos; y para esto le hizo 
fuerza, por no querer ella venir en aquel casamiento y ayuntaIniento; y 
después forzó a una sobrina suya, hija de esta Inisma hermana y mujer 
suya; y para poder usar mejor de este su ~egundo ayuntamiento echó de 
su compañia a la madre y hermana. Finalmente Arnobio afirma, en el li
bro octavo de las Disp~taciones contra los gentiles, ser ley muy común y 
usada entre los egipcios. casarse los hermanos con las hermanas. 

Lo mismo teman de costumbre los atenienses, según el Inismo Arnobio; 
y Plutarco dice de un caballero ateniense que, con ser tan pío que mandó 
quitar todos los cercados y valladares de sus huertas y sembrados, para que 
todos los caminantes pudiesen gozar de los frutos de sus tierras y coger lo 
que quisiesen de ellas, se casó con su hermana Epinice. Verdad sea que 
esto no debía de ser tan común en aquellos tiempos, que ya que muchos 
lo usaban, otros no lo abominasen, lo cual prueba este caso. La mujer de 
Danautimene. ciudadano de la Inisma ciudad de Atenas, viendo que un 
hijo suyo usaba mal de su propria hermana, porque los cogió juntos se 
cayó muerta de espanto; y puédelo causar en nosotros el haber hecho tal 
hecho esta incestuosa vista; 10 cual afirma por verdad Valerio Máximo;18 
y dice más, que confusos de haber cometido el incesto los avergonzados 
hermanos, se mataron a sí mesmos. Esto dicho podía ser tolerable, pues 
iba con nombre y color de matrimonio y no siendo contra ley de natura
leza (como diversas veces hemos dicho) bien podía tolerarse en los tiempos 
de estas gentes referidas.19 Pues para que esto pudiese pasar y no ser hecho 
de total escándalo, no tenían ley que les obligase; porque decir que la an
tigua, dada por orden y mano de Moysén, no concluye, porque ésa sólo 
valla para aquellas gentes a quien se había dado, que eran los hebreos; a 
la cual no estaban obligados los hombres de las otras naciones del mundo, 
sino solos aquellos que de su gentilidad se convertían y sujetaban a ella. 
que por esta vía podían quedar y quedaban obligados a no cometer esta 
culpa, que por razón de ser prohibido en aquella ley, como 10 era. Demás 
de que los matrimonios primeros de el mundo fueron hechos por este or
den. casándose hermanos con hermanas, y Inientras no militaron debajo 

14 PIutar. lib. de Iside. Just. lib. 24. Herodian. lib. 1. Jmperatorum. Pausanias. lib. l. 
1$ Higin. lib. 2. 
ló Iustin. lib. 30. 
17 Valer. lib. 6. cap. l. 
18 Valer. lib. 1. cap. 8. de Miraculis. 
19 Tiraquell. in 1. 17. con numo 30. et seqq. 
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de. ley contraria, como fue la mosaic~ y la nuestra evangélica. que no sólo 
prohíbe el primer grado, como la antigua del pueblo de Dios, sino otros 
más grados, bien pudieron seguir sus leyes y costumbres, y conforme a ellas 
hacer estos casamientos, los cuales no eran valederos, si no eran hechos 
por ley o costumbre, sino por caso particular y de antojo. Y los infieles. 
en cuanto están en el estado de su infidelidad. no están atados a la guarda 
de la ley evangélica, que no conocen como dice el Tostado,20 y así no les 
obligan sus leyes eclesiásticas, determinadas por los sacros cánones. y se 
dice en el derecho.21 De manera que habiendo pasado todas estas cosas 
referidas en aquellos tiempos. siendo hacederas las que por ley y costumbre 
se usaron. ya en tal caso no eran de reprehensión, y aunque 10 eran las 
que se hicieron por solo antojo y no costumbre, no fueron tan malas porque 
al fin no eran contra ley natural, como estas que se siguen, siendo hechas 
contra toda razón, pues 10 es copularse hermanos con hermanas, sin dife
rencia, y tenerlas todos por comunes y ordinarias, porque no se puede atri
buir sino a bestialidad y locura. 

En esta cuenta entran los árabes, moradores de Arabia, en Asia la Mayor, 
que está situada entre Judea y Egipto; de los cuales se dice que no tenían 
ningún matrimonio porque usaban de los actos de él de esta manera: acos
tumbraban todos los de un linaje tener. sola una mujer, ora fuese hermana, 
ora prima hermana o otra cualquiera que fuese de su misma parentela y 
sangre. Si no. habia ninguna de las dichas y alguno de éstosadmitia alguna 
otra mujer, que fuera de otra parentela o linaje, era gravísima culpa en él 
y castigada con pena de muerte, por parecer que cometía adulterio. Y 10 
mismo le sucedía a ella, admitiendo otro que no fuese de los de su misma 
casta. Entre día podían todos entrar a ella, pero de noche había de estar 
con el más viejo de todo aquel linaje o parentela, el cual era también tenido 
por rey o señor supremo de todos aquellos hermanos y parientes y porque, 
los demás no se estorbasen en sus. entradas y fuese conocido su estorbo, 
traían en las manos ciertos bordones, el cual, para entrar dentro, dejaban 
arrimado a la puerta; y visto en aquel lugar, por otro o otros que venían 
a hacer la misma visita, se volvían, teniendo. por' ocupada la posada hasta 
que saliese. 

Acaeció pues que una hija de un rey. que era hermosísima, tenía quince 
hermanos, a la cual todos .amaban y querían. en extremo por su mucha 
hermosura, y cada cual la conversaba codiciosa, e importun.amente; pues 
queriendo esta dama excusar esta frecuente· conversación mandó hacer otros 
tantos bordones, como eran los hermanos y señalarlos con las mismas se
ñales en que se conocían, y fuelos poniendo por sus tiempos a la puerta 
donde los hermanos los dejaban; y como venían los hermanos y .conocían 
el bordón de el otro hermano, pasaban de largo, entendiendo estar ocupada 
la casa; y así, con esta cautela, pasó algunos días. Sucedió, pues, que un 
día, andando todos cansados de esperar vez, se juntaron los quince en la 
plaza; el uno de ellos, que halló la ocasión, fuese de allí a ver a la hermana 

20 Abulens. supo cap. 8. 1. Reg. q. 144. 
21 De Divor. cap. Gaudemus. 
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y como hallase la seña de, otro al 
volvió con más priesa que babia 1 
cuales había dejado juntos, y dio·g 
su padre y. forzados de la acusací 
caso y conociendo la astl;lcia de .eJ1 
de tanta continuación y molestUk¡ 
falso y mentiroso y como tal fue :~ 

, si fuera verdad que había adul~ 
pa de adulterio. Todo esto cuenta,¡ 
se verá cuánta ceguera y desorden: 
mundo, cuando carecia de, doctriDi 
su antojo. , j 

Si malo es esto que se ha dicho;: 
tenece a gente racional; pero anuj 
menos, con todas pues hay a.nimaW 
Porque tener acceso con las :rnadIi 

, indigno de hombres; y de esto .~ 
tenido a las hijas por mujeres pr.
el casamiento o copulación carna1;¡ 
d.e hijos a madres entre estas bárbat 
trana a toda razón y prohibida.p¡i 
que se comete. 

De haber usado esteayun~ 
testigos que lo ,afirman, de los ,C1Ia1t 
fía, Quinto Curcio,u en la HistOl'Últi 
Sacrificios; y 10 mismo dice de:l 
de Cresia, puerto de Caria, en A,sJa¡ 
el Apologético, citando Actesías, vai 
se, Amobio, San Chrisóstomo, SQJj 
cero de la Medicina, para las crece 
sanes, San Agustín y San Ger6nimcJ 
de Virgilio;25 y no sé si errase en el 
metido este incesto, fue la pl'inlen! 
del rey Nino, el cual, muerto. solici 
nas, para copularse con él y lo rd 
y la razón que tuvo para cometer ~ 
fue temer que, entrando en la POS!ii 
a la madre y trataría como a mu;, 
todos los hijos que quisiesen ca. 
sembarazadamente; pero como el e 

22 Strab. lib. 16. Geograph. 
2l Supra. lib. 12. cap. 4. 
24 Strab. lib. 15. Curto lib. 7. 

• 2' Plin. lib. 5. cap. 28. Et lib. 3. cap. 2í 
lib. 6. de Praepar. cap. 8. Arnob. lib . .s~ 1 
ser. Pent. Theod. lib. 3. Med. Laert. lib; 
Lev. q. 61. Div. Hier. contr. Iovinian. Se;; 
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y como hallase la seña de otro a la ,puerta, sospechando alguna traición, 
volvió con más priesa que había llevado a dar aviso a sus hermanos, los 
cuales habia dejado juntos. y dio quere]]a de ella con ellos en presencia de 
su padre y. forzados de la acusación, hicieron diligente averiguación de el 
caso y conociendo la astucia de ella y que había sido en orden de librarse 
de tanta continuación y molestia. fue dada por libre. y al acusador por 
falso y mentiroso y como tal fue castigado con la pena que .10 fuera ella. 
si fuera verdad que habia adulterado. porque éste tenían por pecado y cul
pa de adulterio. Todo esto cuenta Estrabón.22 en su Geograf'Ul; y por aqui 
se verá cuánta ceguera y desorden habia en aquellos tiempos por todo el 
mundo, cuando carecía de. doctrina y verdad y cada cual siguió la ley de 
su antojo. 

Si malo es esto que se ha dicho. peor es lo que resta.23 y no sólo no per
tenece a gente racional; pero aunque. es comó.n con las bestias no, a 10 
menos. con todas pues hay animales irracionales que no lo han consentido. 
Porque tener accéso con las madres. caso es horrendo y nefando y muy 
indigno de hombres; y de esto hay varios ejemplos. y de naciones que han 
tenido a las hijas por mujeres.proprias y habido en ellas hijos; y así se tuvo 
el casamiento o copulación carnal (por hablar mejor) de padres a hijas y 
de hijos a madres entre estas bárbaras naciones por cosa liCita, siendo con
traria a toda razón y prdhibida en ley natural por la irreverencia grande 
que se comete. 

De haber usado este' ayuntamiento nefando los persas. tenemos muchos 
testigos que lo afirman. de los cuales me ocurren: Estrabón, en su Geogra
fla, Quinto Curcio,24 en la Historia de Alexandro, Luciano, en el Libelo de 
Sacrificios; y 10 mismo dice de los asirios: y de los cresias,moradores 
de Cresia, puerto de Caria. en Asia la Menor. según Plinio y Tertuliano. en 
el Apologético. citando Actesias. varón antiguo y doctó. Eusebio Cesarien
se, Arnobio. San Chrisóslomo. sobre San Matheo. Theodorico. en el ter
cero de la Medicina. para las efecciones de los gentiles. Laercio y Barde
sanes, San Agustín y San Gerónimo y SerVio en los Comentos de los Eneidos 
de Virgilio;25 y no sé si errase en decir que de los que sabemos haber co
metido este incesto. fue la primera Semiramis, reina de Babilonia, mujer 
del rey ~ino, el cual, muerto, solicitó la mala reina y madre a su hijo Ni
nas. para copularse con él y 10 recibió por marido, éon afecto matrimonial; 
y la razón que tuvo para cometer este grave delito y escándalo horrendo. 
fue temer que, entrando en la posesión de su reino. Ninias se 10 quitarla 
a la madre y tratarla como a mujer particular; y de aquí ordenó ley que 
todos los hijos que quisiesen casarse con sus madres, pudiesen libre y de
sembarazadamente; pero como el caso era licito y tan contrario a razón. 

22 Strab. lib. 16. Geograph. 
23 Supra. lib. 12. cap. 4. 
24 Strab. lib. 15. Curt. lib. 7. 
2' Plin. lib. 5. cap,. 28. Et lib. 3. cap. 27. Tert. in Apol. cap. 9. fol. 44. n. 140. Euseb. 

lib. 6. de Praepar. cap~ 8. Arnob. lib. S. Et ult. contr. Gent. Div. Chris. in Math. Et in 
ser. Pent. Theod. lib. 3. Med. Laert. lib. 9. Recognit. Bard. lib. de Foto. Div. Aug. in 
Lev. q. 61. Div. Hier. contr. Iovinian. Servo in 6. Ae~id. Iust. lib.!. de Incestis. 
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hubo de prevalecer y cavar en el pecho del mancebo tanto, que por enmen
dar el yerro cometido contra la honestidad de la madre, la mató, teniendo 
por menor daño quitarle la vida que tenerla por mujer. Este caso cuenta 
Paulo Orofio.26 

Si queremos considerar el pecado de esta mujer, en casarse con su hijo, 
digo que fue muy grande; porque aunque es verdad que el acto carnal, 
habido en la madre, de cualquier manera que sea, es pecado grave, mayor 
10 es casarse con ella y tenerla por legitima mujer, que llegar a su hones
tidad por otra vía; porque el que recibe a su madre por mujer, no sólo 
comete caso torpe y deshonesto, pero hace también lícito el caso y aprueba 
aquella deshonestidad y torpeza; pero el que 1e tiene acceso solamente, sin 
respeto, a más de acometerla, no hace el caso lícito, pero acomete el seme
jante acto o forzado d~ la persuasión, como lo fue este mancebo o sólo 
con ánimo de satisfacer su sensualidad y apetito, lo cual no hace el que de 
propósito se casa con ella; y así fue grande el pecado de esta mujer, en 
hacer lícito este matrimonio, en especial. si no 10 sabían hasta entonces los 
hombres de aquellos siglos y recibieron de ello escándalo y aun licencia 
para ha~er ótro tanto; aunque me persuadiría fácilmente a creer que fue 
maldad heredada de aquellas gentes que vivieron antes del Diluvio, de quie
nes se dice que no habia género de maldad que no cometiesen, hasta el 
acto bestial con los animales irracionales; y los que no se avergonzaban 
de copularse con éstos, menos tendrían vergüenza de acometer a sus ma
dres proprias. Y por ser este caso tan atroz, dijo Dios en su antigua ley:27 
No descubrirás la torpeza de tu madre, llamando a este acto torpeza, por
que no 10 puede ser mayor. 

De Artaxerxes, rey de los Persas, dicen que se le desvergonzó tanto a su 
naturaleza. que tuvo dos hijas suyas por mujeres, llamada la una Atosin 
y la otra Mestoin o Mestrin ;28 y no sólo los persas en su patria. como dice 
Eusebio,29 acostumbraron esta maldad, pero donde quiera que iban y en 
cualesquiera provincias que moraban o habitaban, usaban este mal uso y 10 
enseñaban a las gentes. Y de estas provincias mal enseñadas de esta. bestial 
gente, se nombran Egipto, Frigia. Media y Galecia, según Bardesanes, re
ferido por Eusebio. También 10 afirma Lucano,30 y de los m:dos y etíopes, 
10 dice San Gerónimo; y lo mismo afirma de los de la Indla y de los de 
Escocia, y Tolomeo de los de Egipto; de los hibernos, vecinos de los esco
tos, que hoy se llaman irlandos, dicen 10 mismo Tolomeo y Estrabón, don
de dice que no tienen vergüenza de llegar a sus madres públicamente.3i Los 
nauros (según Quinto Curcio)32 tenían por cosa honesta casarse con sus 
madres; y 10 mismo afirman San Cri~óstomo,33 de los nomades. Inglaterra. 

26 Paul. Oros. lib. 1. de ordin. stat. Mund. cap. 4. in fin. 
27 Lev. 18. 

2fI Tiraquell. d. l. 7. numo 32. 

2fI Euseb. lib. 6. cap. 3. 

30 Euseb. ¡bid. Lucan. lib. 4. 

31 Div. Hier. 2. contr. lovinian. Ptholom. lib. 4. quadu. portí. cap. 9. Strab. lib. 4. 

32 Q. Curto de Rebus Gestis A1exandr. lib. 8. 

33 Div. Chrisost. supo Epist. 2. Al} Cor. hon. 8. 


CAP VIII] MONAB 

que antiguamente se llamaba Bn: 
antiguos tiempos de su gentilidad, 
dose los hijos con las madres. y 1, 
tener diez y doce maridos y los J 
aquellos hombres que habían COll4 

fiere Julio César en sus ComentQl 
esta mala y depravada costumbre 
se movió Bonifacio Mártir a escri 
gentes que procedían de tan f~ 
sino ajenos de bondad y nobleza 
que era fuerza que toda aquella 1 
abalanzándose a vicios y maldade 
cidos de tales partos. que no es 1 
temporales, ni constantes para la 
que los hombres los honren, ni ql 
creto del derecho.36 

Ovidi037 toca esta materia inm 
de Chipre. la cual. aficionada dm 
ter con él esta culpa dicha, por e 
había criado, estando la madre au 
tumbraban hacer a la diosa Cere 
mujeres casadas que se ocupaban 
habían de abstener de la comum 
así tuvo lugar esta mala hembra 
padres; lo cual sabido por su pa 
se escapan pocas) que no se degj 
escapó de sus manos. De donde 
misericordia los dioses, la convirtl 
mirrá. ¡Mirad' qué dioses! Qué 
sufrir en su misma hija (que po1 
disimular) los dioses la toleran y 
que estila goma para sus altares; 
verdadero, bastábales este olor" e 
Nació de aquel incesto adulterinc 
historiadores, y aun de la Sagrac 
cusar 'su pecado, por lenguaje d 
concedido a ella 10 que a los allÍ 
notado? Pero como cosa indigtIa 
a la hora que la mal aconsejatb 
acostar a la cama de su padre. te 

34 Caesar in Comm. de Bello GaUioo. 

3' Solin. cap. 35. 

36 Qui esto Caput si Gens Anglorum. 


Gabr. Paleotus de Nothis, et Spuriis, el 
37 Ovid. Metam. lib. 10. . 
38 Licophronc. Casenal. Ovid. d. lib. 
39 Ez. 8. 
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que antiguamente se llamaba Bretaña, no menos crió gente, en aquellos 
antiguos tiempos de su gentilidad, que usaron este abominable uso, casán
dose los hijos con las madres, y los padres con las hijas, y una mujer solia 
tener diez y doce maridos y los hijos que les nacían eran tenidos por de 
aquellos hombres que habían conocido a la mujer que los paría; así 10 re
fiere Julio César en sus Comentarios;34 y 10 mismo testifica So1mo;35 Por 
esta mala y depravada costumbre que estas erradas gentes inglesas usaban 
se movió Bonifacio Mártir a escribir a su rey, diciendo que los pueblos y 
gentes que procedían de tan feos e ilícitos ayuntamientos no podían ser 
sino ajenos de bondad y nobleza y muy inclinados a infamias y vilezas; y 
que era fuerza que toda aquella multitud fuese, cada día, de mal en peor, 
abalanzándose a vicios y maldades; y concluye con 4ecir: que hombres na
cidos de tales partos, que no es posible que sean fuertes para las guerras 
temporales, ni constantes para la fe y cosas espirituales, ni ser dignos de 
que los hombres los honren, ni que Dios los ame. Así se refiere en un de
creto del derecho.36 

Ovidi037 toca esta materia introduciendo a Mirrá, hija de Cinaras, rey 
de Chipre, la cual, aficionada demasiadamente de su padre, hubo de come
ter con él esta culpa dicha, por orden y cautela de una mala ama que la 
había criado, estando la madre ausente, ocupada en los sacrificios que acos
tumbraban hacer a la diosa Ceres; por ser condición (entre otras) que las 
mujeres casadas· que se ocupaban en aquellos vanos y sucios sacrificios se 
habían de abstener de la comunicación de sus maridos por nueve días; y 
así tuvo lugar esta mala hembra de macular la honestidad que debía a sus 
padres; lo cual sabido por su padre, porque no hay maldad (a lo menos 
se escapan pocas) que no se descolora, quíso1a matar y ella se le huyó y 
escapó de sus manos. De donde dijeron los poetas,38 que, habiendo de ella 
misericordia los dioses, la convirtieron en árbol de su nombre, que se llama 
mirrá. i Mirad qué dioses! Qué maldad que un hombre mortal no pudo 
sufrir en su misma hija (que por ser sangre propria y querida, se suelen 
disimular) los dioses la toleran y no sólo no la castigan, pero hácenla árbol 
que estila goma para sus altares; pero para quien ellos son, si el caso fuera 
verdadero. bastábales este olor, engendrado de muier mentirosa, y mala. 
Nació de aquel incesto adulterino Adonis, muy nombrado de los poetas, e 
historiadores, y aun de la Sagrada Escritura.39 Esta mala moza, para ex
cusarsu pecado, por lenguaje de Ovidio, dice: ¿que por qué no le' será 
concedido a ella 10 que a los animales irracionales no les es prohibido, ni 
notado? Pero como cosa indigna de personas de razón, finge el poeta que 
a la hora que la mal aconsejada y atrevida doncella le determinó irse a 
acostar a la cama de su padre, todas las divinas y claras lumbres del cielo 

34 Caesar in Comm. de Bello Gallico, lib. 5. 
35 Solin. cap. 35. 
3~ Qui esto Caput si Gens Anglorum, 10. disto 56. Ubi Turrecrem. t. 1. f. 375. Cardin 

Gabr. Paleotus de Nothis, et Spuriis, cap. 55. in princip. 
37 Ovid. Meiam. lib. 10. . 
38 Licophronc. Casenal. Ovid. d. lib. 10. Natal conite Mitgoloh. lib. 5. cap. 16. 
39 Ez. 8. 
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se obscurecieron. por no ver aquella inicua y depravada maldad, de tanto 
vituperio e ignominia a la naturaleza. y que se tomó la noche más obscura 
que de antes estaba, y que a este punto se escondian una a lma. detrás de 
las tenebroSas y espesas tinieblas, si no fue sola la luna que por hacer aque· 
lla abominable maldad a todos manifiesta, dio claridad, sin haber en el 
cielo otra ninguna luz que de vergüenza quisiese parecer; quy en todo esto 
quiere dar a entender el poeta cuán prohibido es este incestuoso acto, en 
leyes de naturaleza. Y porque no se ha notado este caso por tan extraordi· 
nario, no faltó después un filósofo que fue Crisipo, que escribiese no ser 
mucha prudencia afirmar que era cosa viciosa el ayuntamiento de los hijos 
con las madres y de los padres con las hijas y de los hermanos con herma· 
nas; pero es tanto con~ra la naturaleza que, aun los mismos animales irra
cionales, en casos particulares que han sucedido, 10 enseñan. Aristóteles 
y Eliano,40 cuentan del camello que aborrece tal ayuntamiento y lo prueban 
con este ejemplo: un pastor de camellos cubrió los ojos a uno y lo echó 
a su madre; y después del acto, como conoció ser su madre la que le habían 
echado, arremetió al echor y lo mató a bocados, como nevamos dicbo; 10 
mismo repite Aristóteles, en el libro de las Maravillas (si acaso es suyo y 
no compuesto de otro) y Didimo en sus Geórgicas, donde añade que ni 
aun con las hermanas se ayuntan los camellos. 

Avicena, en el libro nono de los animales, refiere haber tenido el rey de 
los scithasuna muy hermosa yegua, de la cual nacían muy lindos y ani
mosos potros, de los cuales escogió el que le pareció mejor y más castizo 
y se 10 echó a la madre; lo cual el caballo rehusó, pero fue fácil de engañar, 
cubriéndole los ojos; mas' después que conoció a la madre, fue tanto el 
coraje que tomó, que se fue corriendo hasta que por una sierra abajo se 
despeñó.41 .De esto también hace memoria el Filósofo, en el lugar citado, 
Eliano y Plinio;42 y añade otro ejemplo de una yegua que mató al yegüero 
y después a si misÚla,por la misma causa; y Marco Varrón,43 cuenta otro 
semejante ejemplo y caso sucedido; y lo mismo refiere NicoJao de Lira.44 

sobre San Matheo y sobre las Ep18tolas de San Pablo, de los elefantes. Por 
donde parece que la misma naturaleza de los animales tiene por horrible 
y por nefando tal ayuntamiento. Ovidio,45 en el libro décimo lo vitupera; y 
Virgilio,4.(j dice haber de ser castigada semejante culpa con penas de infier
no. Finalmente esta bestial costumbre y más que bestial. pues hubo bestias 
que lo rehusaron y aborrecieron, no pudo caer sino en gentes barbarisi
mas y muy bestiales. aunque no es maravilla que los que no conocían a 
Dios verdadero y le negaban, adorando dioses falsos, cayesen en éstos y 
otros semejantes yerros. . 

40 Arist. lib. 9. cap. 43. de Hist. Anim. Elian. lib. S. 

41 Arist. ubi supra. 

42 Elian. lib. 4. Plin. lib. 8. cap. 24. 

43 Marc. Varo lib. 2. cap. 14. 

44 Lira in cap. 19. Math. et inEpis. 1. Ad Heb. cap. S. 

45 Ovid. lib. 10. Metham. ' . 

46 Virgo lib. 6. Aen. 


CAP IX] 

CAPÍTULO IX. De cómo ~ 
tenían muchas mujeres.~ 

.¡ 
LGUNAS NACIONESi 
(casi) bestial. eDl 
se casaban con mi 
éstos son indios'~ 
cencia de tener dt1 
saban, con afectq 

familiaridad y paz, como si fuma¡ 
do alguno se casa con mujer'lql 
suegros toda la caza que mata: Q 
alguna de ella; y de casa de!:iJ 
tiempo quedui'an las ceremo . :, 
suegra en la casa del yerno. ni éf;i 
dos; Y si por ventura se encuenoJ 
otro, por un buen espacio y ~ 
l1e~an las cabezas bajas y los oja,) 
agúero lo contrario y toda cualq9 .... 

En las mujeres es al contrario.' 
versar con sus suegros y parlen 
una, isleta, que los nuestros Ilamiii,''.; 
la tierra adentro. En otra proy¡q 
quieren casar, las mujeres a 108:11 
es un arco y dos flechas; de esteJ 
nen; y si le falta el arco da una ~ 
que compran las mujeres a sus't¡I 
se las dejan comer a los perros;'~ 
también a sus enemigos darian;¡a 
les multiplicasen hijos para contlj 
no las casaban con sus deudos" 
pecado. De manera que éstos .~ 
contraer todos los que pued~ .. 
bárbara. pues para excusar cosa.ti 
t~ la naturaleza. Pero los quetil 
ticular lengua, y es fuerza que DQ 

para conservarse es tan escaso yf 
En la Isla Española teman de '(] 

jeres con quien querian contraer! 
neral; pero si eran reyes y señora 
que pedian por mujer unos sarta 
excelencia, que quiere decir piedt 
Y precio; daban también por prec 
de guamn, que era una cierta espGI 
lla isla olian y teman por joyas de: 
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