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CAPÍTULO X. De cómo muchos de los antiguos gentiles tuvie
ron uso en sus repúblicas de tener las mujeres comunes, sin 
reconocer marido particular, y que en nuestros tiempos se han 

hallado algunas provincias que continúan este mal uso 

TRA COSTUMBRE, poco MENOS ABOMINABLE que las pasadas, 
fue muy recibida y acostumbrada en el mundo. de gentes 
antiguas que moraron en él, que fue tener todas las mujeres 
comunes a todos, como las tienen las bestias del campo y 
aun no me arrepentiré de haber dicho 'lue fueron estas gen': 
tes peores. que ellas; pues aún el caballo muestra tener ins

tinto más cercano a la razón; y también los gallos celando a las hembras 
que conocen y guardándolas de los otros animales de su especie, que quieren 
acometerlas o quitárselas, por lo cual traban muy reñidas y sangrientas con
tiendas. De éstos dice el Tostado,! haber sido los trogloditas y garamantes, 
que parece que carecieron totalmente del uso de la razón. Y _otras gentes 
(dice luego) que más parecieron monstruos de naturaleza que hombres de 
ella, de los cuales está llena toda la Etiopía, cerca de los desiertos y arenas 
vivas. Y de éstos hace mención Solino en su Po/istor y San Isidro, en las 
Etimologías.2 Pero para mayor confirmación de esta materia decimos que 
hubo repúblicas ordenadas por hombres, que en aquellos antiguos tiempos 
fueron tenidos por sabios, que tuvieron por buena orden de república que 
las mujeres fuesen comunes a todos. Estos que aprobaban este modo de 
repúblicas se fundaban en el bien grande que parecía ser la unión y con
formidad que debe de haber en un reino, en una ciudad y república, la cual 
decían conservarse con ser todas las cosas comunes, entre las cuales ponían 
las mujeres y los hijos, pareciéndoles que tratándose todos, como comunes, 
se amarían y querrían más. Las razones de estas gentes pone Aristóteles3 

en el segundo de los Políticos; y a los que más acusa y arguye de esta bes
tialidad son Sócrates y Platón. diciendo ser los dos los que enseñaron esta 
bárbara doctrina en la república. 

Grande es la autoridad de Aristóteles y por ser tanta parece temeridad 
contradecirle; pero no será menor cobardía pasar con su dicho sin repro
barloo mayormente que Sócrates y Platón fueron varones prudentisimos y 
celosisimos de toda virtud, y en orden de enseñarla y estamparla en los co
razones de sus ciudadanos trabajaron de trabajo immenso, fueron dados 
a las virtudes, sobre todos los demás filósofos, poniendo a solas las virtudes 
por bien necesario de los hombres; y hombres que tanto trabajaron de co
rregir y componer las costumbres de los hombres no es de creer publicarían 
por ley una corruptela tan perniciosa y ajena de toda razón. Esta causa 
favorece el glorioso agustino,4 en los libros de la Ciudad de Dios, diciendo 

1 Abulens. in cap. 18. Lev. 

2 Solin. in Polihist. de Etiopia. Div. Isidor. lib. 11. Ethymol. cap. 4. 

3 Arist. lib. 2. Polit. cap. 1. 2. et 3. 

4 Div. Aug. lib. 8. de Civit. Dei cap. 3. 
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de Sócrates que se inclinó más que todos los otros filósofos sus antecesores 
a enseñar la filosofía y ciencia necesaria para la corrección y. composición 
de las costumbres de los hombres, pretendiendo introducir en· la república 
todas las virtudes morales; y que trabajó sumamente en retraer a los hom
bres de t?das las cosa~ que podían sedes de estorbo, para contemplar el 
summo bIen, en especIal de los afectos carnales y lividinosos;pues quien 
pretendía esto no me parece que habia de dar tan larga licencia, en cosa 
tan impeditiva, para este fin; pues se sabe (y los mismos filósofos lo afir
man) que los demasiados y desconcertados actos venéreos bestializan a los 
hombres. Y de Platón dice ser el más señalado de los discípulos de. Sócrates 
y divino en sus razones. y ciencia; y que por llegarse más a la razón en 
todos sus escritos, y. tratar mejor de las cosas divinas y humanas que todos 
los demás filósofos, quiere seguirle en sus escritos y libros de la Ciudad de 
~ios. Y quien tanto procuró tratar bien de las cosas divinas y de hones
tIdad., no, se ha de creer que introducirla cosa tan mala y tan indecente; 
demás de que no es posible que sea lenguaje este de hombre, que vivió 
ca~tamente (como lo dice el mismo San Agustin) y siendo casto, no había 
de tratar caso tan incasto y ajeno de razón, pues 10 es. tener los hombres 
comunes las mujeres. , 

De donde es fácil de col~gir no ser esta ley impuesta por estos dos claros 
varones, sino antojo de Aristóteles. y no sé si falta imposición. como algu
nos han querido decir de él. en otras ocasiones. en especial Eustrasio sobre 
el libro primero de los Éticos. acerca de la materia que trata de la idea de 
la bondad; y Simplicio en el fin del libro primero de Callo & Mundo, acer
ca de. la gen~ración o creación del. mundo; los cuales dos dicen. exponiendo 
l~s dichos libros, no haberse habIdo el filósofo fielmente en tratar las opi
mones de los otros. que en sus obras recita; de donde resulta creer quelo 
mismo seria en ~sta ocasión. Y no debemos excusar a Sócrates de todo. 
punto en esto, pero debemos decir que 10 que dijo fue: que todas las cosas 
fues~ comunes; pero esto se debe entender de aquellas cosas que para su 
servICIO. y. pasadía usan los hombres. mas no las mujeres y los hijos por 
cuanto es cosa que repugna a toda razón; pero como este término,'todo, 
no excluye nada, tomólo Aristóteles en su común significado; y no reservó 
~osa que e~.él no la. incluyese y metió a vueltas de esta generalidad, la mu
Jer y los h1Jos; y pIenso que más lo hizo por argüirlos de que hubiesen 
habl~do mal en habc:r usad? de término tan común, que no porque él en
tendiese que lo hubIesen dIcho hombres tan doctos y sabios; y,puédese 
Confirmar p.orque los que escriben su vida dicen que era amigo de argüir 
y contradeclf a todos; y séase esto o esotro, ello es que varones tan sabios 
no habían de decir semejante cosa, pues no podia ser de provecho para el 
bien común de la república; antes de mucho dallo. lo cual pretendían ex
cusar en sus leyes. De este parecer es, también el angélico doctor Santo 
Thomás, en el libro del Regimiento de un principe,' y San Agustín en el 
nono de la Ciudad de Dios,s refiere esto mismo, de los estóicos, acerca de 
las pasiones del ánima, 10 cual algunos atribuyeron a los mismos estoicos; 

5 Div. Thom. lib. 4. de Reg. Princ. Div. Aug. lib; 9. de Civit. Dei cap: 4. 
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cuyo príncipe y maestro fué sd 
miento de hombre sabio. co~ 
mula al dicho Sócrates; y dice1 
Gelio. en los libros de sus No( 

Pero dado caso que hayamÓ¡ 
nes de esta calumnia, no de~ 
fueron muchas, or~ fuese por~ 
dado, ora por el antojo y paréa 
do; de los cuales son los pl'ilnel 
Etiopía, como vimos decirlo el ~ 
de ellos., y Pomponio Mela,' ~ 
hijos proprios que más se re.p 
señales. Solino en su PolistOt.~ 
este autor) que ningún hijo COI 
esta causa no se halla entre elb 
que todos estos garamantes ~ 
apocada y amenguada y ajenot 
pues con la bestialidad que ~ 
tampoco se sabe quien esnobiJ 
lósofo,11 diciendo que ciertos" 
entrañas de Etipia. tienen las ..." 
si. según la semejanza que cada; 
a ~os que piensan ser sus p~q. 
gnego. de los liburnos, puebldi 
llama Esclavonia, tratando de'. 
tener los hombres las mujeres. 
jos, hasta que llegan a tener QI 
todos y miran a quien más sej 
reciben por hijos. Y si esto es, 
cio. De esta costumbre debió.d1 
que cuando se duda cuyo es el j 
pare. conviene·a saber si es del. 
se casó con ella; dicen que deí 
y rostro más semejanza tuviere., 
a los cinco meses toma la criat1 
tes;. y según este parecer (si se~ 
el tIempo del segundo matrimQ1 
ria y Plinio y Arist6telesIS en ,1 

6 Arist. lib. 2. Etruc. 

7 Aul. Gel. lib; Noct. Al 

• PIin. lib. 5. cap. 8. . 
9 Pompo Mela. lib. I. cap. 8. 
10 Solin. in Polihyst. cap. 43. 
11 Arist. lib. 2. Polit. cap. 2. 
12 Nicolaus in Coll. de Moribus. 
13 Soranus in Isagoge. cap. 17. 
14 Solin. cap. 4. .. 
15 Plin. lib. 7. cap. 2. Arist. lib. 7.4 

http:debi�.d1
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cuyo príncipe y maestro fue Sócrates; la cual opinión no cabe en entendi
miento de hombre sabio, como el 'nÚsmo Aristóteles6 se lo imputa y acu
mula al dicho Sócrates; y dice San Agustín ser falso de sentencia de Aulo 
Gelio, en los libros de sus Noches áticas.7 

Pero dado caso que hayamos excusado 'a estos dos excelentísimos varo
nes de esta calumnia, no debemos excusar a las gentes que lo usaron, que 
fueron muchas, ora fuese por leyes que algunos legisladores les hubiesen 
dado. ora por el antojo y parecer de los primeros que 10 usaron en elmun
do; de los cuales son los primeros que se me ofrecen los garamantes, en la 
Etiopía, como vimos decirlo el Tostado y Plini08 antes, haciendo mención 
de ellos, y Pomponio Mela,9 en su primer libro; y aquéllos reconocen por 
hijos proprios que más se les parecen en el rostro y apostura de cuerpo y 
señales. Solino en su Polistor,lO dice 10 mismo; De donde parece (según 
este autor) que ningún hijo conoce padre, sino a solas las madres y por 
esta causa no se halla entre ellos ninguna reverencia paternal; y añade más, 
que todos estos garamantes de la Etiopía son tenidos de otros por gente 
apocada y amenguada y ajenos de toda nobleza; y no sin mucha razón. 
pues con la bestialidad que usan, no reconocen padres y por esta causa 
tampoco se sabe quien es noble ni plebeyo. De éstos parece hablar el Fi
lósofo,11 diciendo que ciertos pueblos de la Libia superior, que es en las 
entrañas de Etipia, tienen las mujeres comunes y que parten los hijos entre 
sí, según la semejanza que cada uno tiene y 10 más o menos que se parecen 
a los que piensan ser sus padres. Y 10 mismo afirma Nicolao,12 escritor 
griego, de los liburnos. pueblos de Liburnia, en la Dalmacia, que hoy se 
llama Esclavonia, tratando de las costumbres de las gentes; y de éstas dice 
tener los hombres las mujeres comunes; y que crian de comunidad los hi
jos, hasta que llegan a tener edad de cinco años y al sexto los juntaban 
todos y miran a quien más se parecen y se los dan por padres y ellos los 
reciben por hijos. Y si esto es conforme a razón. véalo el que tuviere jui
cio. De esta costumbre debió de nacer aquella ley de los juristas, que dicen 
que cuando se duda cuyo es el hijo que la mujer que casó con dos maridos. 
pare. conviene a saber si es del primero que murió o del segundo que luego 
se casó con ella; dicen que de aq"ijél debe ser juzgado por hijo. cuya forma 
y rostro más semejanza tuviere, Aunque Sorano,13 médico efesino. dke que 
a los cinco meses toma la criatura la forma de su padre o madre y no an
tes; y según este parecer (si se sigue) claro se conocerá cuyo hijo es. según 
el tiempo del segundo matrimonio, Véase a Solino.14 acerca de esta mate
ria y Plinio y Aristóteles15 en los lugares que citamos al pie; porque en 

6 Arist. lib. 2. Ethic. 
1 AuJ. Gel. lib. Noct. At. 
a Plin. lib. 5. cap. 8. 
9 Pompo Mela. lib. 1. cap. 8. 
10 Solin. in Polihyst. cap. 43. 
11 Arist. lib. 2. Polit. cap. 2. 
12 Nicolaus in Coll. de Moribus. 
u Soranus in Isagoge. cap. 17. 
14 Solin. cap. 4. , 
u Plin. lib. 7. cap. 2. Arist .. lib. 7. de Hist. Animalium cap. 4. 
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aquellos lugares dicen cosas notables, cuanto a la semejanza de parecerse 
los hijos a los padres. • 

Hay en Etiopía otros muchos pueblos que tienen esta misma irracional 
costumbre acerca de la comunidad de las mujeres, de los cu~les son los 
iliófagos, los ichtiófagos, que quiere decir los comedores de pescado, por
que de él solamente y no de otra cosa se mantienen y con ello apacientan 
sus ganados; y de éstos hablan Diodoro Sículo, Estrabón y Tolomeo.16 Lo 
mismo se dice de los trogloditas, de los aU8eS, silles y nasamones; pueblos 
en África, acerca del tener las mujeres comunes. Los agatirses y masagetas. 
gentes de la Scithia, seguían el modo dicho, de usaren común de las muje
res, aunque no tan comúnmente como las otras gentes dichas, porque 
reconocía cada uno la suya; pero tenían otra costumbre, no menos bestial 
y bárbara que la pasada, porque cada uno podía tomar la de su vecino 
sin que en ello recibiese injuria; y esto le era permitido públicamente, con 
conpición que cuando entrase en la casa ajena, pusiese a la puerta una 
aljaba de flechas sobre su carro o carreta; así lo escriben Herodoto, Estra
bón, Laercio y Eliano.17 

Otra irracionalidad refieren los autores dichos de estos agatirses, maclyes 
y auses, y es que se ayuntan con ellas como los perros y las otras bestias 
recibiendo al varón como la perra al perro; y después que el hijo que ha 
criado la madre está de edad suficiente para poder vivir por su persona e 
industria. escoge al padre que quiere. aunque no sea el que le engendró, 
y aquél le prohíja y reconoce; y para hacer esta prohijación se juntan los 
padres. en cierto lugar. cada tres meses. Esta costumbre bestial sabemos 
usarla de presente cierta gente de unas islas que están en cercanía del viaje 
que se hace a la China. cuyos nombres ignoro. aunque, según personas 
fidedignas de quien me he informado. es el caso cierto, pero bestial en ellos 
como en esotros. y de esto están excusados estos nuestros indios occidenta
les, de los cuales no se ha sabido haber usado jamás. aunque de la plura
lidad de mujeres sí. como luego veremos. Pero. por concluir. digo que otras 
tantas naciones pudiéramos referir aqní, que fueron tocadas e inficionadas 
de esta lepra y mala costumbre; pero basten las referidas para que por ellas 
se conozca cuantas gentes se derramaron por el mundo. que faltándoles la 
razón se entregaron a semejante desatino y bestialidad, llegando a parecer 
más bestias que hombres de juicio y de razón. Y por ser tan contra razón 
y buena policia, hay muchos. no sólo de nuestros cristianos, que lo reprue
ban y abominan. pero de los mismos gentiles que siguieron otros errores y 
desatinos. De los nuestros se me ofrecen Lactancio. Firmiano. San Chri
sóstomo. San Epifanio. San Juan Damasceno y Tbeófilo. De los gentiles, 
Aristóteles, Dionisio Halicamaseo,18 y otros que, por evitar prolijidad. callo, 

I 
16 Diod. lib. 4. Biblioth.. Strab. lib. 15. Ptolom. lib. 4. cap. 9. Et alli congesti a Ti

raquell. de Legibus Connub. lib. 7. ex n. 53. 
17 Herod. lib. 1. in fin. Strab. lib. 11. Laerc. in Pirrhone. Elian. lib. 6. de Animal. 

cap. 60. 
18 Lact.lib. 3. cap. 21. Div. Chrisost. homi!. 1. in loan. Epiph. lib. 1. contr. Haer. Div. 

Damasc. contra Haer. Theophil. Antbioc. ad Autoli, cum lib. 2. Amob. lib. 2. Arist. lib. 
2. Polit. cap. l. Dion. Ha!. lib. 2. His!. Roman. Tiraq. ubi proxim. 
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porque para probar ser esta ma' 
aun me.ha parecido superfluo rd 

CAPÍTULO XI. De la plurtl 
que acostumbraron terier di 
dice quién fue el primero j 
continuando esta costumb. 

indios 

UNQUE EL PllIMER 1 
que una mujer, en. 
no permaneció estl 
en el discurso de 4 

de aquellos tieDlJN 
que de una. Su·~ 

sería en unos deseo grande de vem 
otros fuese encendido, apetito de 
mero que sabemos haber entrado, 
salén, quinto nieto de Adán. Est 
Sella, las cuales tuvo juntamente y 
no nos dice la santa escritura,! ha 
otro. no es contra ella pensarlo. 4 

malo y sedicioso, así 10 siente el1 
porque si no viera Lamech esto DJj 
ventura, a continuarlo. De Illanen 
tumbraba en el mundo recibir los' 
aquí se fue continuando en otros' 
y anegamiento universal del Diluvií 
ta que las hubo y no sólo entre geíj 
cimiento de Dios verdadero. sino t 
de los cuales procedió el pueblo de 
haber tenido dos mujeres. Sara y A 
de los ojos, Raquel su herDlan& 1 

saber, Zelsa y Bala.' , 
I,.o mismo decimos de los gentil 

cob, su yerno, sus dos hijas, en do 
pIe el tiempo detenninado por el 
pasado y cumplido te daré esta se 
los gentiles esto en costumbre, IlCl 
y pruébase porque le pidió que en 
cual no le pidiera si no fuera costuí 

I Genes. 4. 
2 Abulens. in cap. 19. Math. q. 33. 
3 Genes. 16. Genes. 29 et 30. Cap. Obic: 
4 Genes. 31. 

http:Eliano.17
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porque para probar ser esta muy grande brutalidad;· bastan los dichos y 
aun me. ha parecido ,superfluo referirlos, pues la misma razón los condena. 

CAPÍTULO XI. De la pluralidad y muchedumbre de mujeres 
que acostumbraron tener diversas naciones de el mundo,' y se 
dice quién fue el primero que recibió dos, y cómo se ha ido 
continuando esta costumbre hasta los tiempos de nuestros 

indios occidentales 

UNQUE EL PRIMER PADRE DE EL MUNDO, Adán, no tuvo más 
que una mujer, en cuya vida no se sabe haber recibido otra, 
no permaneció esta singularidad por muchos años; porque 
en el discurso de ellos les debió de parecer a los hombres 
de aquellos tiempos que sería bien usar de más mujeres, 

..,-.,...""--...._~... que de una. Su intento no lo sé, aunque se puede creer 
sería en unos deseo grande de verse multiplicados en generaciones, ya que en 
otros fuese encendido, apetito de gozar de más deleite y libertad. El pri
mero que sabemos haber entrado en este uso fue Lamech, hijo de Matu
salén, quinto nieto de Adán. Este Lamech se casó con Ada y luego con 
Sella, las cuales tuvo juntamente y de ellas muchos hijos y hijas. Y aunque 
no nos dice la santa escritura,! haber sido este acto y hecho cometido por 
otro, no es contra ella pensarlo, en especial de la casta de Caín, hombre 
malo y sedicioso, así lo siente el Tostado? escribiendo sobre San Matheo; 
porque si no viera Lamech esto mismo en otros no se atreviera ·él solo, por 
ventura, a continuarlo. De manera que en estos tiempos dichos ya se acos
tumbraba en el mundo recibir los hombres por mujeres más que una, y de 
aquí se fue continuando en otros hasta la general destruición de la tierra 
y anegamiento universal del Diluvio. Después del Diluvio, es cosa muy cier
ta que las hubo y no sólo entre gentiles, gente idólatra y apartada del cono
cimiento de Dios verdadero, sino también entre los varones santos y justos, 
de los cuales procedió el pueblo de Dios. ,De Abraham se dice en el Génesis,3
haber tenido dos mujeres, Sara y Agar. Jacob, su nieto, cuatro, Lía la flaca 
de los ojos, Raquel su hermana y a las dos criadas de éstas, conviene a 
saber, Zelsa y Bala. . 

J"o mismo decimos de los gentiles, porque Laban, que lo era, dio a Ja
cob, su yerno, sus dos hijas, en dos hebdomadas de años, diciéndole: cum
ple el tiempo determinado por el matrimoniQ de la primera mujer, que 
pasado y cumplido te daré esta segunda que me queda. Y si no tuvieran 
los gentiles esto en costumbre, no se las diera por mujeres a entrambas; 
y pruébase porque le pidió que en vida de ellas no recibiese otra mujer, lo 
cual no le pidiera si no fuera costumbre, como se lo prometió y juró Jacob,4 

I Genes. 4. 

2 Abulens. in cap. 19. Math. q. 33. 

3 Genes. 16. Genes. 29 et 30. Cap. Obiciuntur, 7. causo 32. q. 4. 

4 Genes. 31. 
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