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CAPÍTULO IX. De cómo algunas naciones de estas Indias no 
tenían muchas mujeres, en general, si no son los médicos 

LGUNAS NACIONES BÁRBARAS DE ESTA TIERRA, que viven vida 
(casi) bestial, en muchas bestiales costumbres que usan, no 
se casaban con muchas mujeres. contentándose con una sola. 
éstos son indios de la Florida; pero los médicos tenían li
cencia de tener dos y tres, con las cuales trataban y conver

_saban, con afecto matrimonial y ellas entre sí con mucha 
familiaridad y paz, como sifueran hermanas. Caso harto de Obtar. Cuan
do alguno se casa con mujer que tiene padres, está obligado de dar a los 
suegros toda la caza que mata o pescado que pesca, sin osar comer cosa 
alguna de ella; y de casa de su suegro le llevaban de comer. En todo el 
tiempo que -duran las ceremonias del casamiento no entran el suegro ni la 
suegra en la casa del yerno. ni él tampoco en casa de los suegros, ni cuña
dos; y si por ventura se encuentran en alguna parte, se apartan el uno del 
otro. por un buen espacio y trecho de suelo; y, mientras se van apartando 
llevan las cabezas bajas y los ojos clavados en tierra, porque tienen por mal 
agüero 10 contrario y toda cualquier buena cortesía que en aquel acto usaren. 

En las mujeres es al contrario, porque tienen autoridad y licencia de con
versar con sus suegros y parientes del marido. Esta costumbre usan los de 
una isleta, que los nuestros llamaron de Malhado y hasta cíncuenta leguas 
la tierra adentro. En otra provincia de aquella tierra compran, los que se 
quieren casar. las mujeres a los vecinos enemigos;.y el precio de la mujer 
es un arco y dos flechas; de esta manera se casan con las mujeres que tie
nen; y si le falta el arco da una red de pescar, de una vara en cuadro. Estos 
que compran las mujeres a sus enemigos matan las hijas que les nacen o 
se las dejan comer a los perros; y dan la razón diciendo que si las diesen 
también a sus enemigos darian armas contra si, pues daban mujeres que 
les multiplicasen hijos para contra. ellos. Y preguntándoles, ¿que por qué 
no las casaban con sus deudos y parientes? Respondieron que era gran 
pecado. De manera que éstos tenian por grados prohibidos para poder 
contraer todos los que puede dar la consanguinidad; razón cierto harto 
bárbara, pues para excusar cosa tan leve cometían agravio tan grande con
tra la naturaleza. Pero los que tienen esta costumbre son pocos y de par
ticular lengua. y es fuerza que no sean muchos. pues el medio que toman 
para conservarse es tan escaso y corto. . 

En la Isla Española tenían de costumbre. para casarse. comprar las mu
jeres con quien querian contraer el matrimonio; esto hacian todos en ge
neral; pero si eran reyes y señores. enviábanles a los padres de la doncella 
que pedían por mujer unos sartales de cuentas que llamaban cibas. por 
excelencia, que quiere decir piedras, por ser entre ellos de grande valor 
y precio; daban también por precio de la doncella comprada ciertas hojas 
de guanín, que era una cierta especie de oro bajo que los naturales de aque
lla isla olian y tenían por joyas de grande estimación, las cuales se colgaban 
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de las orejas como zarcillos; y las que más pesaban tenían. peso de s~is 
reales. Eran tan preciadas entre ellos que según afirma el ObISpO de Chia~ 
pa, don fray Bartholomé de las Casas, en su Apología,l llegó a valer entre 
nuestros españoles una de estas hojas (para darla a algún señor, del cual 
pretendía alguna cosa) ciento y más castellanos, las cuales llamaban tagua
guas los moradores de la tierra. 

Entre las barbaridades que pueden contarse de estos indios. de parte de 
la Florida, es una (y no poco pésima, sino de las más abominables .d~ el 
mundo) que se casaban unos con otros los hombres. como que convmlese 
en el contrato natural, siendo pecado gravísimo cometido contra él. . Éstos 
son unos hombres mariones impotentes que andan vestidos con traje mu
jeril y hacen los mismos oficios que ellas y no tiran arco ni flechas. Son 
muy corpulentos y membrudos, y por esto llevan muy grandes cargas. ?e 
estos referidos se vido uno casado con un hombre de los otros, que podían 
serIo con mujer y podían tener hijos de ella. No se supo si aquella impo
tencia se la causaban ellos mismos por ceremonia o religión, como los 
sacerdotes galos dedicados a la diosa Berecinta (como en otra parte ~emos 
dicho) o porque errando la naturaleza haya causado aquella monstruosIdad. 

Esta costumbre tan abominable, aunque es de mucha reprehensión, en 
estos bárbaros, no 10 fue menos en otros tiempos entre los franceses; de los 
cuales dice Eusebio Cesariense,2 que los mozos de aquel reino se casaban 
unos con otros sin vergüenza ni empacho. Tampoco se escapan los muy 
sabios de Grecia de este desatino y desconcierto de la naturaleza, pues ya 
que no sea con afecto matrimonial como se juntaban ~stos fra?-ceses, lo 
usaban ellos teniendo cada uno su muchacho que le servla de mUJer. Y no 
está el desatino en que unos se casasen y otros no. sino en el usarse. por
que tampoco era matrimonio el uno como. el otro, pues no ;pue~e serlo 
entre dos varones, sino entre hombre y mUJer, que es el ordmano de la 
naturaleza, y esotro es directamente contra ella y pecado gravísimo y que 
Dios castiga y castigó con tanto rigor en los de Sodoma. c0I?-0 parece ,en 
las divinas letras.3 Y lo que peor es, que el emperador Adriano no solo 
tenía un mozuelo de éstos por mujer (como en otra parte dijimos) sino que 
lo'hizo adorar por dios; así lo dicen Dión y Elio en la Vida de Adriano,' 
y Pausanias, Eusebio y San Gerónimo sobre Isaías, Atanasio. Theodoreto. 
Origines y Tertuliano.4 

1 Cap. 199. 
" 

2 Euseb. lib. 6. cap. 8. de Praep. Evang. 
3 Genes. 19. Supra lib. 12. cap. 4. . 
4 Dion, et Elius in Vita Hadrian. Pauso lib. 8. Div. Hier. in !sai. cap. 2. Theod. hb. 8. 

Tertul. lib.!. adversus. Martionem, et in Apolog. cap. 13. 

MON~CAP X] 

CAPÍTULO X. De cómo mud 
ron uso en sus repúblicasd 
reconocer marido particular, 

hallado algunas provincü 

TRA COSTUMBRE, PQ 
fue muy recibida) 
antiguas que moIU 
comunes a todos, ~ 
aun no me arrepen1 
tes peores que elhu 

tinto más cercano a la razón; y tl 
que conocen y guardándolas de los 
acometerlas o quitárselas, por lo 01 

tiendas. De éstos dice el Tostado.1 

que parece que car~ieron ~ota.lmc 
(dice luego) que mas pareCIeron 11 

ella. de los cuales está llena t<:>da 11 
vivas. Y de éstos hace mencIón! 
Etimologlas.2 Pero para mayor ~ 
hubo repúblicas orden~das por hl 
fueron tenidos por sabIOS, que tu' 
las mujeres fuesen comunes a ~()( 
repúblicas se fundaban en el bletl 
formidad que debe de haber en Ull 
decían conservarse con ser todas 1 
las mujeres y los hijos, parecién& 
se amarían y querrían más. Las 
en el segundo de los Políticos; y I 
tialidad son Sócrates y Platón, di 
bárbara doctrina en la república. 

Grande es la autoridad de Ari 
contradecirle; pero no será meno 
barIo, mayormente que Sócrates 
celosísimos de toda virtud, y en ( 
razones de sus ciudadanos traba 
a las virtudes. sobre todos los de1l 
por bien necesario de los hombre 
rregir y componer las costumbr~ 
por ley una corruptela tan perm 
favorece' el glorioso agustino,4 en 

1 Abulens. in cap. 18. Le-y.. . 
2 Solin. in PolihISt. de EtlopIa. DIV.] 
3 Arist lib. 2. Polit. cap. 1. 2. et 3. 
4 Div. Aug. lib. 8. de Civit. Dei cap~ 




