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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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bía de morar con el uno, y el otro habia de ir y venir; y cuando él no la 
buscaba tenía ella licencia de irle a buscar a é1. 1 

No sólo entre los lacedemonios se acostumbró tener una mujer dos ma
ridos, pero entre otras naciones. Ésta fue ley dada por Solón, declarando 
que, cuando una mujer casada no se hiciese preñada de el marido que tenia~ 
pudiese admitir para la generación alguno de los deudos y parientes de el 
marido, porque no quedase sin hijos. Ella, a 10 menos, querían que hiciese 
todas las diligencias posibles para tenerlos y que los que tuviese fuesen de 
la sangre del marido. Esto dice Plutarco;2 y Estrabon,3 que los medos te
man por cosa dichosa y favorable tener una mujer muchos maridos y tener 
pocos y menos que cinco. 10 atribuían a cosa infeliz y desventurada. Tam
bién cuenta esto el papaClemente,4 escribiendo a la Asia. 

Todo 10 dicho está averiguado por verdad, conforme las personas seña
ladas y hombres graves referidos; y siendo esto asi no sé cómo el docti~imo 
Tostado,5 en la cuestión 37, sobre el capitulo 19 de San Matheo, dice ser 
este caso tan ajeno de razón que no ha habido nación en el mundo que tal 
haya hecho ni imaginado, por ser de todo punto contra la razón natural; y 
que lo sea, probarse ha fácilmente; pero que no haya habido quien lo haya 
hecho no es probable, pues tenemos en contrario todo lo dicho; y mucho 
más contra razón es el ayuntamiento y cópula carnal con la madre; y hubo, 
quien no solamente 10 acometiese, pero también quíen 10 autorizase, con 
hacerlo lícito por matrimonio; y donde se permitian las mujeres comunes, 
también se toleraran muchos maridos para sola una, que no es menos da
ñoso lo uno que 10 otro. Lo que yo alcanzo a entender es que, aunque 
en realidad de verdad hubo gentes que 10 acostumbraron, no fue bien 
hecho, ni debía serlo entre gente de razón, por muchas que son muy legí
timas para estorbarlo, de las cuales pondré algunas siguiendo la doctrina 
y parecer del mismo Tostado, que lo procura contradecir fuertemente y con 
mucha razón y justicia. La primera es la dignidad del sexo, por cuanto, 
como dice San Pablo,6 el varón es cabeza de la mujer y la mujer no lo es 
de el varón; de donde nace que muchas cosas le son permitidas al hombre, 
que le son negadas a la mujer; así lo refiere el glorioso Agustino.7 La se
gunda razón es la paz que debe de haber en una casa y familia, porque 
no sólo debe de haber entre el varón y la mujer comunicación natural, que 
es engendrar y procurar hijos, que es 10 principal, sino también comunica
ción económica, que es tener paz y sosiego en el gobierno de su casa; 10 
cual pertenece a la conservación de sus personas, como también lo es la 
propagación de los hijos para la conservación de la especie, como lo diée 
el FilósofoS en el primero de los Éticos. Esta paz económica, que es go

l Xenoph. in Rep. Lacedem. 
:1 Plutarch. Retalus a Tiraquell. in d. 1. 7. connub. n. 29. 
3 Strab. lib. 11. 
4 CIem. PP. cap. 34. 
s Abulens. q. 37. in cap. 19. Math. Nulla Gens, unquam fuit, que Matrimonio utens, 

per miserit eidem mulieri, multos viros, et omnino contra Rationen naturalem. 
6 1. Ad. Coro 11. . 

7 Div. Aug. lib. de Bono Coniugali. 

8 Arist. lib. 1. Ethic. cap. 1. et 2. 
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bierno casero. consiste en un buen trato y concertada correspondencia que 
debe haber entre el mayor que gobierna la casa y los menores que en ella 
son regidos y gobernados; pues el l'l1ayor y más principal de una casa y 
familia es el varón y padre de ella; los menores, y que deben tener recono
cimiento a este mayor y están obligados a obedecerle. son la mujer, los 
hijos y, los criados. Siendo esto pues así. y habiendo muchos maridos en 
casa. habría también muchos mayores y gobernadores de la tal familia, los 
cuales, ni el gobierno de ella, ni la razón.los consiente, ni puede tolerarlos; 
porque no sería posible que dos de igual poder pudiesen sustentarse, siendo 
entre sí de re.pugnantes y contrarias voluntades, como 10 dice Lucan09 en 
las Guerras de Julio César y Pompeyo; y así, es fuerza suceder. que man
dando uno de los dos, alguna coSa no sea del gusto y parecer del otro y 
quiera contradecirlo, y es fuerza haCer litigio y contienda de esta contradi
ción, y por consiguiente manera pendencias y enemistades entre los tales 
casados y que la paz casera se perturbe y convierta en guerra; y también 
habría confusión entre los menores de la misma casa y familia, porque 
mandando uno. uno y otro, otro, y estando obligados a obedecerles, no 
sabrían a cual de los dos habían de obedecer, siendo incompatibles y des
iguales sus mandatos y era fuerza agraviar al uno de ellos y seguirse luego 
lo que Cristo nuestro redemptor dijo del que no puede servir a dos 
señores, porque, o había de aborrecer al uno y amar al otro, o hacer 10 
que el uno de ellos le mandase y menospreciar y ultrajar al otro.10 

De aquí se seguiria el daño de una familia y la total destruición de una 
casa. mandando uno lo que otro contradecía; 10 cual no conviene sino que 
el orden y concierto de una familia siga el mismo natural y lo imite. por 
ser el mejor, como dice el Filósofo;llporque así como es mala la plurali
dad y muchedumbre de príncipes iguales- en una república y muy buooa la 
unidad y singularidad de un solo príncipe. as! ni más ni menos es mala 
la muchedumbre de maridos y buena la singularidad de uno sólo; porque 
el mando y el poderío no consiente ni permite igual. Y Lucano en su pri
mer libro. dice que no hay fe ni lealtad en el reino regido por muchos 
gobernadores y que toda alta potestad sufre malla igualdad en el gobier
no; y añade. luego que no hay que buscar muy antiguos ejemplos. pues 
está presente el de la fundación de Roma, que fueron rociados sus muros 
con la sangre de un, hermano que quiso reinar igualmente con el otro. Y 
Estacio,12 añade que es cosa dulce verse uno solo gobernando y que muchas 
en compañía engendran discordia. 

Otra razón es el 'inconveniente grande que hay para consentirse este ayun
tamiento de muchos varones con una sola mujer, porque 10 es muy grande 
para impedir el intento de la naturaleza, la cual ordenó Dios, en sus 
principios. que se conservase en los hombres por este medio que- es la có
pula carnal, de cuyo ayuntamiento nacen los hombres; pero esto ha de ser 

9 Lucan. lib. 1. Pharsal. 
10 Math. 6. 
11 Arist. lib. 12. Metaph. 
12 Statius in Thebaid. 
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no siendo el receptáculo de la. __ 
queda imposibilitada para pode<

Este impedimento que hem~ J 
la mujer no pueda tener muc:bt:ti 
hombre no pueda tener mucbasj 
con ellas en un mismo tiemp>.J 
y ellas concebir sin ningún ~ 
noches seguidas que durmió.~ 
la mayor a Aman y la menor .a'~ 
de la mujer y posibilidad del ~ 
varón expele y derrama y la mUJ 
mar en diversas partes. y el que; 
que cabe en el, receptáculo que JI 
sea de poco recibimiento. noesfl 
muchos varones le es administrad 
ser marido pe muchas mujeres~ 
es de menor inconveniente, paQ! 
que causa saber un hombre que] 
pare los hijos. lo sea también ~e_~ 
dias y que la que conoce citrnalJIÍ 
De donde es fuerza que nazca,aIi, 
casase; porque como sea es~ 
y honestidad. es fuerza que,' 
enfado y hastío. Esto se pruel>-al 
un hombre a una mujer que'la'ti 
a la misma que él ha tratado. ,mq 
no sólo la aborrezca. sino qm: ~ 
y cuidado. sea mayor el abo~ 
alcanzado. que fue el deseo y aIÍ 
gozarla; esto probamos con AmI 
hermana Tamar y violándola. C9Ji 
rrecimiento que le cobró. desp~ 
habia sido el amor que mostraQa; 
su mal propósito.14 De maneraj 
de grande inconveniente, pues, ,.; 
estado con ser solo; y ha acon~ 
que con acto positivo la abo~ 
males. . " 

Esta repugnancia que hay. de'~ 
la hay de qu~ un hombre tenga ÍJ 
de ley natural; porque acaece n01 
los de otra, como parece en Abia,l 
des bienes, favores y mercedes, 'CIÍ 
imposibilitado de hijos de su mUji 

13 Genes. 19. 
14 2. Reg. 

http:prop�sito.14
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no siendo el receptáculo de la mujer COll}ún a muchos, porque si lo es 
queda imposibilitada para poder concebir. 

Este impedimento que hemos puesto. que es natural y necesario para que 
la mujer no pueda tener muchos maridos. no corre para impedir que el 
hombre no pueda tener muchas mujeres; porque. ora sea que se copule 
con ellas en un mismo tiempo. ora en diversos. puede hacerlas preñadas 
y ellas concebir sin ningún estorbo. El ejemplo está en Loth que. en dos 
noches seguidas que durmió con sus dos hijas las hizo preñadas. y parió 
la mayor a Amon y la menor a Moab;13 -Y la razón de esta imposibilidad 
de la mujer y posibilidad del varón está (como dice el Filósofo) en que el 
varón expele y derrama y la mujer recibe; y el que derrama puede derra
mar en diversas partes, y el que recibe no puede recibir más que aquello 
que cabe en el receptáculo que recibe; y como la matrill. en el ordinario, 
sea de poco recibimiento, no es apta para aprovecharse de todo lo que por 
muchos varones le es administrado; y por esto se dice que un varón puede 
ser marido 4e muchas mujeres y no una mujer de muchos maridos. No 
es de menor inconveniente, para que esto no se usase, el enfado grande 
que causa saber un hombre que la que él tiene por mujer propria, que le 
pare los hijos, lo sea también de otro y que en los partos vaya con. éla me
dias y que la que conoce carnalmente, la tenga otro para el, mismo efecto. 
De donde es fuerza que nazca. abof.recimiento para que ningún hombre se 
casase; porque como sea esta cópula acto tan honesto y que pide secreto 
y honestidad, es fuerza que, haciéndose común, cause publicidad yde aquí 
enfado y hastío. Esto se prueba porque no sólo aborrece o suele aborrecer 
un hombre a una mujer que la halla preñada de otro, pero muchas veces 
a la misma que él ha tratado, sin ofensa de tercero; y sucede algunas que 
no sólo la aborrezca, sino que habiéndola apetecido con suma diligencia 
y cuidado, sea mayor el aborrecimiento que le cobra después de haberla 
alcanzado, que fue el deseo y amor' que mostró tener para pretenderla y 
gozarla; esto probamos con Amnon, hijo de David. que aficionado a su 
hermana Tamar y violándola. COJl violencia y fuerza, fue tanto más el abo
rrecimiento que le cobró, después de haber conseguido su mal intento, que 
había sido el amor que mostraba tenerle para llegar a poner en ejecución 
su mal propósito.14 De manera que tener una mujer muchos maridos es 
de grande inconveniente, pues aun. muchas veces uno no puede sufrir el 
estado con ser solo; y ha acontecido que no sólo no la pueda sufrir, sino 
que con acto positivo la aborrezca, de donde nacen muchos y diversos 
males. . 

Esta repugnancia que hay, de que una mujer tenga muchos maridos, no 
la hay de que; un hombre tenga muchas mujeres y, así, no fue contradicho 
de ley natural; porque acaece no tener hijos de una, por ser estéril y tener
los de otra, como parece en Abraham que habiéndole Dios prometido gran
des bienes, favores y mercedes, en los descendientes de su linaje y viéndose 
imposibilitado de hijos de su mujer Sara, la cual había tenido en su compa

13 Genes. 19. 
14 2. Reg. 
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, ñía mu~hos años,. recibió a su sierva Agar por mujer legitima, con parecer 
YconseJ~ de la ~sma Sa~a, de la cual tuvo a Ismael; aunque después hubo 
de su pnmera y hbre mUjer a Isaac, que fue su sucesor y legitimo herede
ro.15 De manera que el tener muchas mujeres un hombre, demás de no ser 
contra ley natural, 10 han usado muchos en el mundo, y el tener una mujer 
muchos maridos,. aunque por las razones dichas y otras que callo, no le es 
licito, al fin ha habido naciones que lo han usado; y no es maravilla que 
hayan hecho esta bestialidad entre otras muchas que usaron. Y los que ne
ga~on a Dios, ¿qué maravilla que contradigan las cosas naturales'!; que 
qwen desconoce al autor de todas las cosas, también le es fácil no conocer 
el concierto con que las ordenó y dispuso. 

CAPÍTuLO XIV. Donde se dice que el intento de los antiguos, 
en tener muchas mujeres, debió de nacer de la opinión que 
tuvieron de creer que en la muchedumbre de los hijos con

sistía la felicidad y buena venturanza humana 

. ~ E SABER QUE EN WS TIEMPOS PASADOS muchas gentes y de .11~ las. presentes han tenido y tienen muchas mujeres, nace decir 
elmtento de haberlo acostumbrado; y si no me engaño, de
bió de ser el gran deseo que los hombres tuvieron de con
servarse en la especie humana; porque así como pretendie

tI.í~."~¡I¡¡ ron. celebrar su nombre, haciendo torre tan alta que llegase 
al.cIelo. como ~o dIce la Sagrada Escritura,1 cuya vanidad y locura destruyó 
DI.OS, confun~éndoles ~n el lenguaje, también es de creer que desearían 
deJ~ memona a los por venir, de los que habían sido sus progenitores, 
q~enéndose ~mpliar y extender, no sólo en individuos singulares, sino tam
bIén en multitud y pluralidad de provincias y generaciones. Y aunque es 
verdad que en.ton~es una mujer podía parir y paría muchos hijos, no eran 
tantos que satIsficIesen el deseo de los padres; y así corría la codicia a pre
tender otros más de los que una podía parirles; y así comenzaron a dar 
rienda al matrimonio y contrato natural, sacándole de .la singularidad en 
que comenzó en los primeros padres del mundo; y esto llegó á tenerse entre 
aquellas gentes por grande felicidad de la naturaleza humana, por el fin 
q.ue pretendían de te~er muchos hijos en que dejar la estampa de su memo
na. Que esto haya SIdo así se prueba por haber puesto su gloria y felicidad 
en la muchedumbre de los hijos; y no sólo fue esta opinión de solos los 
hombres, pero también de las mujeres, que en esta razón entran a la parte 
con los hombres; y así tenían por grande desventura e infelicidad carecer 
de hijos .. De donde parece que el intento de casarse (dejado~ aparte algu
nos partIculares motIvos que tendrían) fue la multiplicación de los hijos. 

Esto parece claro por una profecía de Oseas? que dice así: Efraín, así 
1$' Genes. 16. 
1 Genes. 11. 
2 Os. 9. 

CAP XIV] 	 MONAl 

como ave veloz y ligera volará" 
aparecerá; y da la razón diciendé 
vientre, en el concebimiento y en 
bien y ventura teman constituida ~ 
multiplicos de generaciones. Y 1 
Y enviar sobre ellos algún gran~ 
jos; lo cual parece en este :mismt 
a Dios que qué ha de hacer en eII 
luego el mismo profeta: Dales Ji 
y secos, o ya que tengan hijos no 
de sus mayores daños y desconsa 
cielo. según este dicho profético. 
a saber) tener por felicidad y bit 
se comprueba en Lía. mujer de Jt 
ella y su criada (la cual le habiá ~ 
será mi bienaventuranza, porqUe 
rada todas las generaciones; yd 
quecido Dios con buena Qote, po¡ 
jestad la muchedumbre de hijoS~ 
fuese merced grande, parécelo. p 
el cual somos bienaventurados (ce 
constituye el summo bien y el fui 
la vida, como dice el Filósofo;' y 
bre de los hijos consistia su biel 
por la mayor de su vida; y así] 
parió el segundo hijo. le llamó Ñ, 

haberle dado aquella ventUl'll. I 
dice la Sagrada Escritura,6 el gtal 
Samuel; el cual manifestó en aq 
cuando se lo ofreció en su templ 
y carencia de hijos. De manera " 
tras más crecía el númeroteDÍan 
no tenerlos era grandísimo deseol 
to anuncio de desdicha. Esto pa 
mismo Jacob y careciendo de hu 
deseaba, dijo a su marido: damC\ 
ré;7 como quien dice: antes desm 
de la misma Anna sabemos bab 
tener hijos y que toda la pasaba e 
dispensación divina en su esteril 
rano, el hijo Samue1.8 

3 Genes. 30. 	 ' 
• Abulens. super cap. 30. Genes. q.l 
~ Arist. lib. 1. Ethic. cap. 1. h'b. et 10 
62. Reg. 2. 

'. 	 7 Genes. 30. 

s 1. Reg. 1. 
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