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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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y 10 guardó y cumplió con juramento. De donde parece haber sido costum
bre muy antigua y no prohibida. También Heleana, padre de S.amuel, el 
cual en la Sagrada Escritura es alabado de santo, tuvo dos mUJeres, una 
llamada Anna, que fue madre de el profeta Samuet; y otra llamada Fenena. 
y en la ley antigua no la había que 10 prohibiese ni negase, y 10 que no se 
niega ni prohibe, se concede; ni fue contra ninguna ley, porque no fue 
contra la natural, que era en la que se vivía a los principios del mundo y 
entonces no había ningún mandamiento que estorbase, ni contradijese la 
pluralidad de las mujeres; y no habiendo mandato, ni ley que lo.contradi
jese, no era ilicito, antes licito y hacedero. Tampoco se ha de decir que los 
que entonces usaban de más que una mujer, tenidas con vínculo y fuerza 
de matrimonio, usaban de ellas por dispensación divina, porque la dispen
sación no es necesaria, sino donde el derecho y ley contraria resiste el acto 
y obra cometida. y hecha contra la fuerza del mandamiento o ley; porque 
la dispensación (como dicen los juriscon.sultos) es relajación de la le~: la 
cual, como dice el glorioso padre Agustmo, no la hubo que contradijese 
a la natural, y así no fue quebrantamiento de ella casarse los hombres de 
aquellos siglos con dos ni cuatro, ni más mujeres (como no fuese a solo 
fin de gozar de deleite y sensualidad) porque no había mandamiento en 
contrario. Demás de que el matrimonio con muchas era cosa q~e por 
costumbre podia quedar licito, porque la costumbre hace ley; y SI fuera 
contra de derecho natural, no fuera posible que por ninguna costumbre 
fuera licito ni hacedero, antes mientras más corriera esta costumbre fuera 
mayor y más continuado pecado, por ser de costumbre ilicita, como se de
clara y manifiesta en los sacros cánoness y derecho eclesiástico. 

Tampoco fue malo ~ste matrimonio con muchas, en la ley escrlta,6. por
que a serlo no dijera Dios de los reye~, no tendr~ el rey mu~has m~Jeres, 
donde parece no vedar, ni contradecir la pluralIdad de mUJeres, smo el 
mal uso conque podian ser recibidas (como le sucedió a Salomón y otros) 
porque no se contradecía esta pluralidad. por razón de que contradice al 
matrimonio, porque no era en aquellos tiempos contra él, sino por 10 que 
luego declaran las palabras de el mismo Dios, diciendo, no tendrá ~uche
dumbre de mujeres que le puedan traer cqn halagos a sus desconCIertos, 
como se verifica en las mujeres de Salomón\ que 10 inclinaron con amores 
y halagos, a sus locuras y desatinos. Y si esta pluralida~ de mujere~ fuera 
ilicita y mala o contra ley alguna, así natural como particular de DIO~, no 
se notara como particular beneficio de Dios la pluralidad de las mUjeres 
porque Dios no hace mercedes de~~s~s malas e ilícitas: .que cuando ~as 
permite, por sus ocultos y secretos JUICIOS, no las da posIttvament~ a mn
guno, siendo las cosas que puede 'conceder de su~o malas, porque estas ~o 
-las hay en Dios, ni puede haberlas por ser la misma bondad por ~sencla, 
y todas las comunica, como dice San Matheo,7 a los que con .hum!ldad y 
de corazón se las. piden. Y sabemos, porque la Sagrada Escntura nos lo 

, Extra de Consue. ca. cum tanto. 

6 Deut. 17. 

7 Matb. 7. 
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dice, que dio Dios a David, por"~ 
dad de mujeres, como se 10 dice I 
reyes,8 para más culparle en su~ 
de tu rey en tu seno; que fue ~ 
Luego si éste no hubiera sido sO(j 
la pusiera por cargo. Y por rcm 
esta cuestión y concluyen con dCé 
aquellos tiempos, antes licito y i 
libro del bien del matrimonio. y ~ 
y así comd no fue malo, ni Hcit~ 
que hemos dado principio a e~ta; 
nos dice, es bien que nombremOS' 

. cas que 10 usaron. Los primero~~ 
la India, que indiferentemente, aJ 
chas. De esta costumbre indiaJU 
Máximo. Tulio, Eliano. San Gei 
otros muchos. De la gente de 11 
Pomponio Mela, Euripides y H~ 
doro Sículo,12 que cada uno t~ 
y esto por ordenanzas del reino, 
ciendo que por la multiplicación.,~ 
la mayor felicidad de las ciu~~ 
Herodoto en su libro cuarto; y de: 
Clemente y Eusebio.Pomponiod 
sas, Anniano Marcelino.13 A eSto 
mancebas fuera de las mujeres q~ 

Esta división y diferencia de ~ 
de los reyes de Israel, teniendo aij 
Saúl se dice, en el primero De U, 
por mujer legítima,. tuvo también; 

, 	 cual tuvo dos hijos que después~ 
que Nicolao de Lira16 no siente I 
darla. El mismo David, que le 81 
de las cuales las seis recibió en 11 
rey de todo Israel, otras; y f~ 
muchas concubinas o mancebas; 

83. Reg. 2. . ; 
9 Div. Augt. de Bono Coniugali. Mald 
10 Strab. lib. 15. Geograpb. Soli. cap.:

lib. 7. Div. Hier. lib. 1. contra liovima. 
Aen. ' 

11 Solio cap. 15. Pompo lib. 2. cap. 2. 11 
12 Diod. lib. 1. cap. 3. , 

r 13 Bardes. lib. de Facto. Div. Clem.1iI 
praep. cap. 8. Pompo lib. 1. cap. 8. AId 

14 1. Reg. 14. 

15 Abulens. q. 5. 

16 Lira, in bunc ¡ocumo 


http:Marcelino.13


CAP XI] MONARQuíA INDIANA 	 181 

dice, que dio Dios a David, por muy grande beneficio y majestad, plurali
dad de mujeres, como se 10 dice por su profeta. en el segundo libro De los 
reyes,8 para más culparle en su pecado diciéndole: dite mujeres y puse las 
de tu rey en tu seno; qué fue hacerle mayor cargo para agravarle la culpa. 
Luego si éste no hubiera sido soberano beneficio y majestad divina, no se 
la pusiera por cargo. Y por remate digo que todos los doctores mueven 
esta cuestión y concluyen con decir que el caso no fue ilícito, ni malo en 
aquellos tiempos, antes Jicito y bueno. Asi lo siente San Agustin. en el 
libro del bien del matrimonio. y el maestro de las sentencias en el cuarto.' 
y asi comd no fue malo, ni licito, asi lo acostumbraron entonces. Y aun
que hemos dado principio a esta prueba con lo que la Sagrada Escritura 
nos dice, es bien que nombremos nosotros algunas de las naciones gentlli
cas que 10 usaron. Los primeros de los cuales se me ofrecen las gentes de 
la India, que indiferentemente, así señores como vasallos, recibieron mu
chas. De esta costumbre indiana son testigos Estrabón. Soooo. Valerio 
Máximo, Tulio, Eliano, San Gerónimo y Nicolao. Servio Gramático10 y 
otros muchos. De la gente de Tracia, dicen 10 mismo Herodoto. Solino, 
Pomponio Mela, Euripides y Heráclides.ll Y de los egipcios escribe· Dio
doro Siculo.12 que cada uno tema las mujeres que quena. según la. vohintad, 
y esto por ordenanzas del reino y leyes de sus reyes; y daban la razón di
ciendo que por la multiplicación de los pueblos, repúblicas y reinos; y para 
la mayor felicidad de las ciudades. Y de los nasamones cuenta lo mismo 
Herodoto en su libró cuarto; y de los partos~ cuentan lo mismo Bardesanes, 
Clemente y Eusebio. Pomponio dice 10 mismo de los cirenes; y de los per
sas, Anniano Marcelino.13 A esto añade Herodoto que tenían otras muchas 
mancebas fuera de las mujeres que teman por legitimas. 

Esta división y diferencia de mujeres sabemos haber habido en algunos 
de los reyes de Israel. teniendo algunas legitimas y otras por mancebas. De 
Saúl se dice. en el primero De los reyes,14 que demás de tener a Chinoen 
por mujer legitima, tuvo también por manceba y c~>ncubina a Resfa. de la 
cual tuvo dos hijos que después mató David. Esto. dice el abulense,15 aun
que Nicolao de Lira16 no siente haber sido mujer legitima, aunque segun
daria. El mismo David, que le sucedió en el reino. tuvo muchas mujeres, 
de las cuales las seis recibió en Hebrón y en otras ocasiones; y después de 
rey de todo Israel, otras; y fuera de estas mujeres legitimas, tuvo otras 
muchas concubinas o mancebas. De éstas se dice en el segundo De los 

83. Reg. 2. 

9 Div. Au~. de Bono Coniugali. Magist. in 4. Sent. disto 33. 

10 Strab. lib. 15. Geograph. Solio cap. 52. Valer. lib. 1. Tul. lib. 5. Elian. de Varia Hist. 


lib. 7. Div. Hier. lib.!. contra liovinia. Nicol. in colecto de morib. gentium. Servo Rib. 5. 
Aen. 

11 Solio cap. 15. Pompo lib. 2. cap. 2. Euripid. in andromae. Herac1. in Politicis. 
12 Diod. lib. 1. cap. 3. 
13 Bardes. lib. dé Facto. Div. Clem. lib. 9. Recognitionum. cap. 7. Euseb. lib. 6. Evang. 

praep. cap. 	8. Pompo lib. 1. cap. 8. Annian. lib. 23. 

u L Reg. 14. 

u Abulens. q. 5. 

16 Lira, in hunc ¡ocumo 
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reyesp que Absalón conoció diez, que habia dejado su padre en guarda 
de su real palacio'cuando se salió huyendo de temor de la traición con que 
quena matarle este mal hijo, las cuales nunca más volvió a recibir el rey, 
después que se pacificó y aquietó el reino y murió en la demanda Absalón, 
antes las tuvo recogidas en vida continente todo el tiempo que vivieron, 
como se dice en el mismo libro citado;18 pero quedaron otras, de las cuales 
tuvo hijos y hijas, como se dice en el libro primero del Paralipomenon.19 

Pero si tratamos de su hijo Salomón, aqui es donde el desorden prevaleció 
y el desconcierto creció a casi infinito número; de el cual dice la Sagrada 
Escritura,lO que tuvo setecientas mujeres legítimas y más de trescientas con
cubinas o mancebas; caso cierto, indigno de hombre, porque en cuanto he 
leído no he visto que rey, ni vasallo, a tal número haya llegado. De donde 
se infiere haber incurrido este sapientisimo varón en una grande bestiali
dad, porque si fuera necesidad, pocas bastaban. Pero no era sino codicia 
carnal y deseo insaciable de gozar de todas cuantas pudo haber hermosas. 

Por evitar este desconcierto mandó Dios, en su ley antigua,21 que los 
reyes excusasen la muchedumbre de mujeres, contentándose con pocas; pero 
Salomón, aunque dio este consejo a otros, no 10 tomó para sí y 10 excedió 
y quebrantó como hombre sensual y vicioso. Verdad sea que este manda
miento de Dios, no sólo se dio a los reyes, sino también a toda la demás 
gente de el reino; porque a darse a los unos y no a los otros, quedarán 
los del pueblo con más licencia que los que 10 gobernaban y con autoridad 
de casarse con cien mil mujeres, si tuvieran posible y caudal para solici
tarlas y traerlas a casa. Pero dado caso que para todo.s fue, no se nombran 
todos, sino solos los reyes, porque como gente rica y poderosa pueden re
cibir las mujeres que quisieren sin inconveniente ninguno; porque ·tienen ha
cienda para dotar y autoridad para salir con su intento, todo lo cual les 
falta a la gente menor del reino; porque aunque es verdad que podrán en 
algo, no a 10 menos en todo, como pueden los reyes. Y de aqui es que los 
comunes de] pueblo se contentaban con una sola mujer, dado caso que 
algunos de los reyes tenían muchas. Esto dicho comprobamos con la gente 
de la Isla Española, donde los reyes tenían muchas mujeres y los plebeyos 
y comunes no más de una; y daban la razón diciendo que no tenían caudal 
para sustentarlas, 10 cual podían hacer fácilmente los reyes; y así se dice 
del rey Beheriche, que tuvo treinta mujeres. Pero digo yo que si para des
concertar un mundo, bastó a los principios una mujer, para desconcertar 
a un hombre, ¿qué no harán treinta? Pues mil, ¿qué estrago harán? Dígalo 
Salomón, si acaso la pasión sensual le dejó juicio para entenderlo; pero 
cuando él lo calle;díganlo sus hechos, pues de tener tantas y de quererlas 
y amarlas tierna y regaladamente, le hicieron idolatrar y levantar templos a 
dioses falsos, hechos de madera y piedra. 

Alguno me podrá decir que por qué notamos más a Salomón de vicioso 
17 2. Reg. 3. 
18 2. Reg. 16. 

"1. Para!. 1. 

20 3. Reg. 11. 

21 Deut. 17. 
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y desconcertado que a David, Sl 
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22 Abulens. quaest. 11. in cap. S. 2. 11 
23 Lib. 1. Polit. cap. 1. 
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y desconcertado que a David. su padre. pues en razón de tener muchas 
mujeres y concubinas, también las tuvo el uno como el otro. y aun debiera 
nacer la reprehensión de David, pu.es en el tuvo ejemplo su hijo Salomón 
para tener las unas y las otras. A esto respondo con el Tostado,22 que la 
intención es la que hace buena una cosa. David recibió muchas mujeres. 
sólo a fin de tener en ellas hijos; lo uno para que los cultores del servicio 
de Dios fuesen más en números; y 10 otro porque, como era rey. quería 
tener abundancia de sucesores. 10 cual era contingente en una mujer. ni 
dos; y ya que los tuviese de ellas. no tantos que bastasen a poner confianza 
a su padre de que no faltarían en la sucesión. Y este finl de tener hijos 
habidos del matrimonio pone Aristóteles23 en el primer Político.· 

Otra razón pudo ser querer tener gratos los ánimos de los hombres po
derosos de su reino y convecinos, para poderlo gozar en paz y sosiego, 10 
cual se hacía casando con sus hijas y emparentando con todos; porque es 
astucia de prudencia humana atraer los corazones de todos los que en un 
caso pueden contradecir para conservarse en el oficio que se pretende, sin 
riesgo, ni recelo de mal. ni otra alguna contradición. 

En Salomón no corren estas parejas porque no tuvo por principal intento 
esto dicho, sino poner en ejecución su desordenada codicia: carnal. 

y dado caso que fuese de esta condición, queda con ella mejor probado 
el intento. pues se manifiesta por ella ser más apetito bestial de hombre 
libidinoso el conocer tantas mujeres, que voluntad de hombre prudente y 
sobrio que sólo pretende conservarse en su especie y dejar hijos en quien 
gloriarse. Que fuese hombre carnal, el abulense lo dice, y sin que 10 diga 
lo declara y manifiesta el hecho, por el cual no reparó en recibir mujeres 
de todos estados y de todas provincias, así moabitas como amonitas y 
otras sin cuento, prohibidas en el reino por ley expresa de Dios; y quien la 
quebranta para esto no es de creer que lleva la intención que el matrimo
nio pide, que es de tener hijos, sino sólo el afecto carnal de gozar de su 
sensualidad; y así se dice de él que no tuvo en tantas mujeres y concubinas 
más que un hijo. que fue Roboán, que le sucedió en el reino, y dos hijas. 
llamada ]a una Tafet y la otra Basemath, que casaron con dos prepósitos 
de la casa del rey su padre, llamado el uno Benabinadab y el otro Achi
meas, como se dice en el capítulo cuarto del tercero Libro de los reyes. 
De manera que no le movió a Salomón a tener muchas mujeres la razón 
que obliga en el matrimonio. sino sólo el apetito carnal de gozar muchas 
mujeres; y así fue que donde quiera que sabía que había alguna mujer her
mosa, la traía a su casa, ora por legitima, ora por manceba, conforme su 
calidad y persona; porque si era hija de rey o de otro señor de titulo y suer
te, no se la había de dar por manceba el padre y así él la recibía con título 
de mujer; y por esto se dice en la Sagrada Escritura que tuvo setecientas 
mujeres casi como reinas; pero si era de menor estado y de gente que no 
le podía hacer re.sistencia, recibíala por manceba. 

22 Abulens. quaest. 11. in cap. 5. 2. Reg. 

23 Lib. 1. Polit. cap. 1. 





