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CAPÍTULO XII. Que prosigue la materia del pasado, deja plu
ralidad de las mujeres, y se dice las muchas que estos indios 

occidentales tuvieron 

A HEMOS VISTO QUE EL USAR de muchas mujeres por contrato 
y matrimonio no ha sido contra ley natural porque, a serlo 
ni Abraham acertara en tener más que una, ni Jacob e~ te-

1:::=!l\UPII ner cuatro y otros muchos, así como David y otros; pero 
jjiIIIj¡r.r:klllíIi:' no por esto luego se dio licencia general para que cada uno 

. tomase laS que quisiese, en especial si no tenía otro motivo 
más que ~ozar de deleites y sensualidad, porque en tal caso no eran lícitas 
(como deJa~os probado en el desconcierto de Salomón), pero si aquí que
remos segulf esto. en ley de razón, no entiendo que los gentiles se movieron 
por ell~ para usar de su licencia, sino sólo parecerles bien el hecho y seguír 
el antoJ.o cada uno. Verdad sea que como vimos en el capítulo pasado de 
sentencIa de Herodoto. los de Persia tenían atención a la multiplicación de 
las gentes en sus repúblicas, pero no fue esta licencia general en el pueblo 
de Israel. Y en el nuestJ;0 evangelio es totalmente prohibida por otras cau
sas que concurren, q~enendo antes nuestra madre la. santa iglesia que . los 
hombres cre~ et;t virtude~. usando de una sola mUjer en estado legitimo 
que de multIplicacIón de hIJOS por ayuntamiento de muchas. 
Es~ licenci~ d7tener muchas mujeres la: habían tomado para sí los reyes 

d~ S.ma. provm~la d~ la Asia, donde tambi~n se incluye Judea y otras pro
vmCIas; así lo dice Cicerón,l que debieron de tomar esta costumbre los unos 
y ~os otros, com? .vecinos que eran. Y si los del pueblo de Dios la vieron 
pnmer? en los smos. de ellos la tomaron, como gente flaca y dispuesta a 
cualqu~er cosa .mala que veían hacer a otros. De aquí nació el permiso 
que DiOS les diO en su ley para usar de algunas cosas que eran ilícitas; 
porque como la.s usaban otras. naciones. teruanse éstos de Israel por menos 
g~nte que los otros en no u~arlas; y por esto les permitió el libelo del repu
diO las usuras y pluralidad de mujeres. Y entre otras malas costumbres 
q~~ est~s sirios tenían. era una, como dice Posidonio y lo refiere Celio Ro
dIgmo, que gastaban los días en comidas y banquetes y muchas borrache
ras: Pues de gente de esta calidad ¿qué se podía aguardar de bien. en se
n;te.Jante ayuntamiento~. sino de~nciertos grandes y copulaciones dema
SIadas con muchas y diversas mUJeres? De los romanos, dice Suetonio, en 
la Vida de Juli~. César, que mandó hacer ley. que todos los que deseasen 
tene~ muchos hiJOS, se casasen con todas las mujeres que quisiesen, sin que 
hubiese pena que les comprehendiese por el hecho. Y de Valentiniano, em
per~dor. escri'?e S~rates.3 que siendo casado con Severa,. mujer hermosa 
y digna de su lIDpenal persona, deseó tener también por mujeres a Justina, 

I Cicer. 4. Orat. in Verr. 
2 Posid. lib . .16. Caelius, lib. 18 lect. antiquar. cap. 34. 
3 Socrates, lib. 8. Tripartitáe Hist. cap. 11. 
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no dejando a Severa; para lo ~ 
tener dos mujeres pudiesen ten~ 
manera se hacían populosas las cl~ 
aunque sentía ser mejor 10 con~ 
su hecho por no ser en él notado ... 
tuvo dos mujeres, aunque primet1 
int~odujo esta costumb~e en la,~ 
mUjeres que no son anugas de .~ 
de tantas. dijo tanto mal deellas.~~ 

De Axandrides, rey de los lá~ 
dos mujeres; 10 cual hizo porq~} 
do era estéril y mañera y por esq 
su reino, fue requerido de los mi 
otra, en quien tuviese hered~os';l 
quererla ml!Cho, permitió recibir r¡ 
mera. En la región laconia bahfa1 
se ~saban, pero también a los ~ 
10 dice Clemente Alexandrino.6 D 
res, muchas naciones del mundOJ 
Gaudemus.7 Donde se manda. y oq 
tro cristianismo, hubiese tenido eDi 
quedar. después de convertido. con 

¡ por concubinas y mancebas. ," 
De estos nuestros indios decimoi 

cial los reyes, que como poderosl 
Motecuhzuma se dice que tenia mI 
y copiosamente. De los reyes del. 
Nezahualpiltzintli, dicen que tUYO: 
aunque los que mejor lo han av~ 
he visto yo pintados en sus histQ1 
darles casa. de por sí, a cualq~ 
mostrar en esto su grandeza, acudI 
que es no gustar de ver a su lado i 

. , prueba esto con aquella razón c\e • 
. do le pedía de ]as mandrágoras q~ 

basta que me tengas allá a mi Jl'UU 
hijo me ha dado? Y en el capituld 
casa de campo y de por sí a todas 1 
da Escritura que viniendo Lavan ~ 
los idolos que le habían hurtad«?1 
menzando por el de Lía y luegop 

4 Aut. Gel. lib. 35. cap. 20. 
5 Pausan. lib. 3. 
6 CIernen. lib. 2. Strornaton. 
7 Extra, de dibert. cap. Gaudernus. 
I Genes. 30. 
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no dejando a Severa; para 10 cual instituyó que todos los que quisiesen 
tener dos mujeres pudiesen tenerlas. Y daba la razón, diciendo que de esta 
manera se hacían populosas las ciudades y semuJtiplicaban las gentes. Pero 
aunque sentía ser mejor lo contrario. daba al fin esta razón, para colorear 
su hecho por no ser en él notado. Eurlpides. antiquísimo poeta y filósofo, 
tuvo dos mujeres, aunque primero fue pertinacísimo en casarse. y porque 
introdujo esta costumbre en la república ateniense fue muy odioso a las 
mujeres que no son amigas de tener igual en casa. Y no sé cómo usando 
de tantas, dijo tanto mal de ellas. como dijo Aulo Gelio.4 

De Axandrides, rey de los lacedemonios, dice Pausanias,5 haber tenido 
dos mujeres; lo cual hizo porque, como la primera con quien estaba casa
do era estéril y mañera y por esta causa estuviesen desconsolados los de 
su reino, fue requerido de los magistrados que deJase aquélla y recibiese 
otra. en quien tuviese herederos; y pareciéndole injusticia. juntamente con 
quererla m1JCho, permitió recibir otra de q~en Jos tuvo sin dejar a la pri
mera. En la región laconia había ley que no sóloponia pena a los que, no 
se casaban, pero también a los que no tenían más que una mujer. como 
lo dice Clemente Alexandrino.6 De esta costumbre de tener muchas muje
res, muchas naciones del mundo. hace mendón la iglesia en el capitulo 
Gaudemu$.7 Donde se manda y ordena que si algún infiel que viene a nues
tro cristianismo. hubiese tenido en su infidelidad muchas mujeres. se ha de 
quedar, después de convertido. con sola la primera. dando a todas. las demás 
por concubinas y mancebas. 

De estos nuestros indios decimos que tuvieron muchas mujeres. en espe
cial los reyes, que como poderosos las habían fácilmente. Del gran rey 
Motecuhzuma se dice que tenia muchas y a todas las sustentaba abundante 
y copiosamente. De los reyes de Tetzcuco. en es~al del prudentfsimo 
Nezahualpiltzintli, dicen que tuvo cien hijos habidos en diversas mujeres, 
aunque los que mejor lo han averiguado no Je dan más de sesenta; y éstos 
he visto yo pintados en sus historias. Estos señores tenían costumbre de 
darles casa, de por sí. a cualquiera de estas mujeres, porque, de,más de 
mostrar en esto su grandeza, acudían a la condición natural de las mujeres, 
que es no gustar de ver a su lado a la que le tiene con su marido. Bien se 
prueba esto con aquella razón de Lía, diciendo a su hermana Rachel. cuan
do le pedía de las mandrágoras que su hijo le había traido del campo: ¿no 
basta que me tengas allá a mi marido. sino que también quieras lo que mi 
hijo me ha dado? Y en el capítulo treinta.8 se conoce que Jacob tenia dada 
casa de campo y de por si a todas sus cuatro mujeres, porque dice, la Sagra
da Escritura que viniendo Lavan detrás de su yerno Jacob. entró a buscar 
los ídolos que le habían hurtado por todos los tabernáculos y tiendas. 00
menzando por el de Lía y luego por los de las dos criadas, acabando ,en el 

4 Aut. Gel. lib. 35. cap. 20. 
'Pausan. lib. 3. 
6 Oernen. lib. 2. Strornaton. 
7 Extra, de dibert. cap. Gaudernus. 
• Genes. 30. 
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de Rache!. De manera que ésta era costumbre antigua. Y la misma guardó 
Salomón, haciéndole casa de por sí a la hija del rey Faraón,9 que no la 
quiso tener en igual grado con las demás mujeres, aunque les tenía dadas 
casas a todas, o ya en la suya real o en otras partes convenibles. Y fácil
mente me persuadiré que las tenía todas dentro del compás de su real pa
lacio y no es mucho pensarlo, pues no es mucho para un rey hacerlo. 

Yo he visto todas las casas del rey Nezahualpilli, en Tetzcuco; y todos 
los que han querido las han visto y las ven los que quieren. las cuales cogen 
gran parte de suelo (como en otra parte hemos dicho)lO ':f dentro de 
sus jardines aún permanecen los edificios de algunasca~as edificadas p~ra 
las mujeres de este rey, a las cuales iba de su real palacIO, por un cammo 
y senda, hecho a mano de cal y canto. dos estados de alto del suelo y le
vantado de paredes hasta medio cuerpo y, tan angosto, que apenas cabe 
por él una sola persona; de manera que si quieren pasar dos juntos han de 
ir el uno tras del otro. Y esto hacía por grandeza; porque yendo por él 
y viniendo otra persona alguna no pasase, sino que se volviese; lo cual, si 
alguna vez acontecía, se hacía así. sin volverle las espaldas el hombre o 
mujer que le encont~aba: sino echando lo~ pas?s atrás: como los ha~ía. traí
do hacía delante y sm nurarle a la cara, ID hacIendo nmg6n feo mOVImIento 
de cuerpo. También he visto pintada la casa del famoso rey Motecuhzu~a 
y tengo la pintura en mi poder, que es mucho de ver, yen ella están pm
tadas las casas de sus mujeres en 10 más interior de las suyas reales, a las 
cuales entraba por sendas y veredas ocultas. Toda esta majestad guarda
ban con sus mujeres, y las guardaban con gente anciana y de confianza. 

CAPÍTULo xrn. De cómo entre algunas naciones del mundo se 
ha acostumbrado tener una mujer muchos maridos, asi como 

en otras un marido muchas mujeres 

sí COMO EN LOS TIEMPOS PASADOS fue y ha sido lícito que un 
hombre pudiese tener y tuviese muchas mujeres, sin dep!a
vación de la ley natural y como cosa que no le contradIce 
en nada, 10 acostumbraron muchos, así también les pareció 
a otros que las mujeres pudiesen tener muchos maridos, pa
reciéndoles también que la licencia que el hombre tenía, por 

ser hombre, ésa era razón que tuviese la mujer, por ser mujer, no advir
tiendo la descomodidad y desigualdad grande que hay del un estado al 
otro. Y cuánto es este caso incompatible y poco digno del estado mujeril. 
Pero aunque es verdad que esto no es lícito, como luego veremos, .a lo me
nos acostumbróse entre muchos; de los cuales fueron 10slacedemoIDos, cuyo 
legislador fue Licurgo, en cuya república se permitía que una mujer tuviese 
dos maridos; pero había de ser con esta condición, que perpetuamente ha

93. Reg. 7. 

10 Tomo 1. lib. 3. cap. 27. 
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bía de morar con el uno, y elo~ 
buscaba tenía ella licencia de irte 

No sólo entre los lacedemonios 
ridos, pero entre otras naciones .. 
que, cuando una mujer casada no 
pudiese admitir para la generaciÓJ 
marido, porque no quedase sin hij 
todas las diligencias posibles patJr 
la sangre del marido. Esto dice ~ 
ruan por cosa dichosa y favorable 
pocos y menos que cinco, lo atrib 
bién cuenta esto el papaClementc 

Todo 10 dicho está averiguado 
ladas y hombres graves referidos;: 
Tostado,S en la cuestión 37, sobre 
este caso tan ajeno de razón que 11 

haya hecho ni imaginado, por ser 
que lo sea, probarse ha fácilmente; 
hecho no es probable, pues tenegl 
más contra razón es el ayuntamien 
quien no solamente lo acometiese, 

< hacerlo lícito por matrimonio; y <: 
también se toleraran muchos mari 
ñoso lo uno que lo otro. Lo que 
en realidad de verdad hobo gel 
hecho, ni debía serlo entre gente ( 
timas para estorbarlo, de las cuaL 
y parecer del mismo Tostado, qtíe 1 
mucha razón y justicia. La prime 
como dice San Pablo,6 el varón es 
de el varón; de donde nace que ml 
que le son negadas a la mujer; &si 
gunda razón es la paz que debe e 
no sólo debe de haber entre el van 
es engendrar y procurar hijos, que 
ción económica, que es tener paz 
cual pertenece a la conservación~c 
propagación de los hijos para la o 
el Filósof08 en el primero de los ~ 

1 Xenoph. in Rep. Lacedern. 
2 Plutarch. Retalus a Tiraquell. in d. 1: 

3 Strab. lib. 11. 

4 Clern. PP. cap. 34. . 

5 A~ule;ns..q. 37. in.cIl:P. 19. Math. Nu 


per IDlsent eldern rnulien, rnultos viroS; e 
6 1. Ad. Cor. 11. 

7 Div. Aug. lib. de Bono Coniugali. 

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