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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. 
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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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como ave veloz y ligera volará de una parte a otra y en muy breve des· 
aparecerá; y da la razón diciendo: Porque toda su gloria tiene puesta en el 
vientre, en el concebimiento y en el parto; como quien dice. que todo su 
bien y ventura tenían constituida en el concebir y parir hijos y tener grandes 
multiplicos de generaciones. Y por esto, cuando Dios quería castigarlos 
y enviar sobre ellos algún grande mal, dábales esterilidad y carencia de hi· 
jos; lo cual parece en este mismo capítulo. cuando le pregunta el profeta 
a Dios que qué ha de hacer en ellos. diciendo: ¿Qué les has de dar? Dice 
luego el mismo profeta: Dales matriz estéril y sin hijos y pechos sin jugo 
y secos. o ya que tengan hijos no les concedas nietos. De manera que uno 
de sus mayores daños y desconsuelos era no tener hijos, y era castigo del 
cielo. según este dicho profético. Esta opinión fue muy común (conviene 
a saber) tener por felicidad y bienaventuranza tener mnchos hijos. Esto 
se comprueba en Lía. mujer de Jacob. que por haberle parido a su marido 
ella y su criada (la cual le había dado por mujer) muchos hijos, dijo: Esto 
será mi bienaventuranza. porque por esta razón me llamarán bienaventu
rada todas las generaciones; y añade más al parto de Isacar:3 Hame enri
quecido Dios con buena c;lote, porque tenían entonces por muy grande ma
jestad la muchedumbre de hijos. por razón de desearlos tanto. Que esta 
fuese merced grande, parécelo, porque no hay mayor bien que aquel por 
el cual somos bienaventurados (como dice el abulense)4 porque la felicidad 
constituye el summo bien y el fin artificial de todas las cosas operables de 
la vida. como dice el Filósofo;5 y pareciéndole a Lía que en la muchedum
bre de los hijos consistía su bienaventuranza, no pensaba mal en tenerla 
por la mayor de su vida; y así parece, porque cuando su criada Zelfa le 
parió el segundo hijo. le llamó Afer. que quiere decir bienaventurado. por 
haberle dado aquella ventura. De Anna. madre del profeta Samuel. nos 
dice la Sagrada Escritura.6 el grande gozo que recibió en el parto de su hijo 
Samuel; el cual manifestó en aquel profético canto que entonó a Dios, 
cuando se lo ofreció en su templo, después de muchos años de esterilidad 
y carencia de hijos. De manera que tener hijos tenían por felicidad; y mien
tras más crecía el número tenían por mayor la ventura. Por el contrario. 
no tenerlos era grandísimo desconsuelo para las mujeres casadas y un cier
to anuncio de desdicha. Esto parece en Rachel, que siendo casada con el 
mismo Jacob y careciendo de fruto de sus entrañas, que era lo que mucho 
deseaba. dijo a su marido: dame hijos. porque si no me los das, me mori
ré;7 como quien dice: antes desearé la muerte, que tener vida. sin hijos. Y 
de la misma Anna sabemos haber vivido vida amarga y desabrida por no 
tener hijos y que toda la pasaba con suspiros y lágrimas, hasta que alcanzó 
dispensación divina en su esterilidad y le fue concedido, por orden sobe
rano, el hijo Samue1.8 

3 Genes. 30. 
• Abulens. super cap. 30. Genes. q. 8. 

s Arist. lib. 1. Ethic. cap. 1. lib. et 10. 

62. Reg. 2. 

7 Genes. 30. 

s 1. Reg. 1. 
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. De manera que así como tenían por infelicidad y desgracia carecer de hi
JOs, así, ni más ni menos, tenían por bienaventuranza y felicidad tener 
muchos; y por esto era muy ordinario en la bendición que los padres echa
b:m a sus hijas d~~lespalabras que manifestasen este deseo; 10 cual pare
CIÓ, cuando .~espldieron a Rebeca sus padres y parientes, para irse a casar 
Con Isaac, hlJ~ de Abraham, que entregándosela a Eliecer, que había veQido 
por, ella, le dIJeron: hermana nuestra eres, quiera Dios que crezcas en mi
llares. de millares y. que ~us hij?sy descendientes ¡>osean las puertas de sus 
enemlgos.9 .Esta mIsma mtenclón parece haber tenido los profetasf porque 
llamabap blenaventurado al hombre que tenía muchos hijos. Efto vemos 
haber hecho Moysén, en la bendición que dio al tribu de Met, di~iendo: 
Bendito sea Afer, en hijos.1° Y el mismo Dios dio esta misnta bendición, 
dicie!1do a su pueblo: Guardando mi ley y mandamientos; éntre otros be
neficlOsque os haré, será uno, que no habrá mujer infeotmda, ni estéril, 
entre vosotras. Y cuand<? Abraham q'UÍso sacrificar a sd hijo Isaac, mos
trando la puntualidad de su obediencia, le dijo el mis1ho Dios: Por esta 
grande hazaña que hiciste, multiplicaré tus hijos y linaje; así como las estre
llas ,de los ci~l~s.ll Y concluimos esta prueba con deéÍr que, cuandQ David 
peco y fue, vlSltado del profeta Natán, le hizo cargO, entre otras mercedes 
recibidas, de haberle dado mujeres eIl que tener :diuchos hijos.J2 

y no sólo tenían dolor de no tenerlos. pero teníanlo por grandísima 
afrenta y oprobio y les era motivo de ultraje y menosprecio, teniéndolits 
en poco las otras mujeres. Bien se prueba esto con el trato que hacía Fe
nenna, mujer de Helcana, a Anna. también mujer suya, de la cual nos dice 
la Sagrada Escritura •. que no sólo llóraba y no comía. ni tenía contento. 
pero que su émula y contraria Fenenna la afligía por ello, haciendo burla 
de ella y teniéndola en poco. no sólo par verla. estéril e infecun~a, sino 
pareciéndole que Dios la castigaba en aql1ella esterilidad, según parece en 
el texto sagrado;B y este contento que mOstraba en su esterilidad era como 
decir: ¡Oh mujer lamásdesventurada del mundo!, pues por ser de las más 
desecha~s ~e . las gentes, te haDios bech? estéril y sin hijos. De manera 
que e~a mfeliCldad muy grande en lolf antlguos carecer de hijos, y ventura 
y glona tener muchos; para 10 cual etan necesarias muchas mujeres. porque 
de pocas o ?~ una no podía conseguirse este intento. Y éste pudo ser el 
que les moVlO a tener tantas y usat de ellas. Y el de estos indios, porque 
mientras les duró esta costumbre abundaron en ellos y gozaban de tener
los, porque es gente que más los quiere de cuantas naciones hay y de que
rerl~s tanto es fuerza creer que desearían el multiplicio de.ellos, como en 
realidad de verdad los tuvieron. 

9 Genes. 24. 

10 Deut. 33. 

11 Exod. 23. Genes. 22. 

12 2. Reg. 
13 1. Reg. 1. 

CAP XV] 

CAPÍTULO xv. Cómo h(l,j 
repudio, así entre gentilel

y estos ¡ 
.~ 

STOS INDIOS ClCCDJ 
usaron de, IIlatriui 
tumbraron, así'~ 
de repudio; 10 cQI 
mos confesarori.1 
él en su infidelida 

cos vieron y experimentaron,'dei 
en estos reinos y provincias. EStI 
aunque variados los modos. y~ 
se acostumbraba en la ciudad de '1 

\ en la gran Roma, en otros tiempq 
sucesivamente en aquel reinodos'sl 
y espacio de más de noventa aftiiI 
c.elaron mucho el bien de su repij 
gobernada (como en otra parte] 
había" para diversas causas y Ji 
matrimonios y litigios que aced 
fray Toribio Motolinía) que vidoj 
el palacio real. oyendo de estaS:~ 
cada pueblo tenia alli su juez, 'áJ 
parroquias y ante ellos presenta~ 
su punto esta policía, en aquelllt~ 
oidos en ella de sus. causas; pero. 
muchos allá. El modo que tenia! 

, guiente: llegados. al lugar del Jliij 
sentaban su queja ante los juece! 
y severidad. Y después de oídas'í 
taban al que éra culpado de lbs .~ 
por el contrario? El otro respotil 
les preguntaban ¿de qué m.anera 
afecto matrimonial o por modol 
tenído aquel trocado consentí. 
se reciben por esposos? ¿Y si ~ 
contraer matrimonio? ¿Y si há1í 

. se usaban en el dicho contrató " 
preguntas respondían, veían si eS 
Si vivían vida fómicaria no hacial 
que estaban amancebados. dán~ 
estaban casados con todas las· c.: 

1 Supra. lib. 11. cap. 26. etin Riolg. ¡ 
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