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CAPÍTULO XV. Cómo ha sido costumbre antigua el uso de el 
repudio, así entre gentiles como entre los del pueblo de Dios 

y estos indios occidentales 

.t'I;~=~ 	STOS INDIOS OCCIDENTALES QUE, como todas las gentes que 
usaron de. matrimonio conyugal, también le tuvieron, acos
tumbraron, así como todos los demás, tener divorcio y usar 
de repudio; lo cual se manifiesta no sólo porque ellos mis
mos confesaron, después de recibida la fe,· haber usado de 

....~1lLIl~.,..'IIII él en su infidelidad, sino por lo que los ministros evangéli
cos vieron y experimentaron, después de haber comenzado la predicación 
en estos reinos y provincias. Esta costumbre fúe general, entre estos indios, 
aunque variados los modos. Y para que se entienda pondré aquí lo que 
se acostumbraba en la ciudad de Tetzcuco, que era donde, como en Atenas o 
en la gran Roma, en otros tiempos, florecieron las leyes, porque gobernaron 
sucesivamente en aquel reino dos señores que fueron padre y hijo, por tiempo 
y espacio de más de noventa años; los cuales fueron muy republicanos, que 
celaron mucho el bien de su república y trabajaron por tenerla bien regida y 
gobernada (como en otra parte hemos dicho)1 y entre muchos jueces que 
había, para diversas causas y negocios, había otros nombrados para los 
matrimonios y litigios que acerca de ellos se ofrecían. Éstos (dice el padre 
fray Toribio Motolinía) que vido estar sentados en la sala de su juzgado, en 
el palacio real, oyendo de estas diChas causas; y que eran muchos, porque 
cada pueblo tenía allí su juez, a los cuales reconocían los de los barrios y 
parroquias y ante ellos presentaban sus quejas. Y se dice que estaba tan en 
su punto esta policía, ·en aquella república, que no sólo los del reino eran 
oídos en ella de sus causas; pero que el gran Motecuhzuma solía remitir 
muchos allá. El modo que tenían para sus divorcios y repudios era el si
guiente: llegados al lugar del juzgado, los casados que iban discordes, pre
sentaban su queja ante los jueces, los cuales la oían con grande atención 
y severidad. Y después de oídas todas las alegaciones del quejoso, pregun
taban al que era culpado de lbs dos: ¿Si era verdad lo propuesto y alegado 
por el contrario? El otro respondía lo que en el caso le convenía. Luego 
les preguntaban ¿de qué manera habían vivido juntos, si había sido con 
afecto matrimonial o por modo fornicario y si en su ayuntamiento habían 
tenído aquel trocado consentimiento que hay del varón a la mujer, con que 
se reciben por esposos? ¿Y si habían tenido licencia de sus padres para 
contraer matrimonio? ¿Y si habían precedido las ceremonias todas, que 
se usaban en el dicho contrato y matrimonio? Conforme a lo que a estas 
preguntas respondían, veían si estaban casados o solamente amancebados. 
Si vivían vida fom.icaria no hacían caso de ello y apaitábanles, como a dos 
que estaban amancebados, dándoles las penas que sus leyes disponían. Si 
estaban casados con todas las ceremonias en su matrimonio acostumbra

1 Supra. lib. 11. cap. 26. et in Riolg. lib. 13. 
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das, procuraban compoperlos, amonestándoles la prosecución del matrimo
nio y diciéndoles que mirasen con cuanto acuerdo y solemnidad se habían 
casado y que no tratasen de deshonrar y avergonzar a sus padres y deudos, 
que en ello habían entendido, ni escandalizasen al pueblo que ya sabía que 
eran casados. . 

Hecha esta paternal amonestación, si los que venían demandando divor
cio y alegando nulidad en su matrimonio y ayuntamiento conyugal, la reci
bían con amor y se conformaban en su presencia, despachábanlos con 
mucho contento y exhortábanlos para que otra vez no se desaviniesen. ni 
llegasen a semejante punto. Pero si todavía perseveraban en su pertinencia 
y eran rebeldes a sus consejos y amonestaciones, despedíanlos con aspere
za y ellos se iban y apartaban, dejándose el uno al otro, para nunca más 
vivir juntos. Este acto que aquí se hacía ante estos jueces, parece que era 
licencia tácita para este divorcio y apartamiento. porque nunca sentencia
ban en disfavor del matrimonio, ni consentían que por autoridad de justi
cia ellos se apartasen. porque decian ser cosa ilicita y de mucho escándalo 
para el pueblo favorecer. con autoridad pública, cosa contraria a la razón; 
pero ellos se apartaban de hecho y este hecho se toleraba, aunque no en 
todos, según el más o menos escándalo que se engendraba en el pueblo. 

Otros dicen que por sentencia' difinitiva se hacía este repudio y divorcio. 
y las causas que ordinariamente se alegaban, por parte de los que lo pre
tendían. eran decir: Dejámonos porque nos queremos mal. Y el varón ale
gaba que su mujer no le quería servir. ni acudir a las cosas de su oficio que 
es obligada a hacer en su casa, y que era perezosa y otras causas que para 
justificar la de su intento le parecían convenir y ser necesarias; y decía más: 
¿Pues no la habia de dejar teniendo tal y tal falta? Ella alegaba que la 
maltrataba y quería mal. y no la daba de vestir, ni 10 necesario para el 
sustento de su casa y otras razones a este tono; por 10 cual los jueces sen
tenciaban (si acaso concedemos que había sentencia) que se apartasen y 
quedasen libres. y sin obligación el uno al otro; pero no de la murmuración 
del pueblo. que vuelto contra ellos decían ser dignos de grandísima pena. 
por haber quebrado la fe. e integridad del matrimonio y haber dado tan 
mal ejemplo a la república. Estos repudios acostumbraron hacerse en al
gunas provincias. sin sabiduría <le las justicias. sino que con propria auto
ridad se apartaban; en especial si eran señores y gente poderosa.. Y en 
estas ocasiones más valía el poder que la. razón; porque en realidad de ver
dad. aunque se usaron. jamás se tuvo por bien de la república; y así sucedía 
haber grandes enemistades y contiendas entre los deudos y parientes de la 
una parte. con los de la otra. que hacía el repudio o 10 pretendía. Y si 
eran señores y reyes, llegaban a punto de mover guerras y se destruían 
unos a otros. 

No sólo esta costumbre ha sido de estos indios, sino de naciones mucho 
más antiguas, de las cuales sabemos haberle usado en sus matrimonios, 
según que les era permitido. Porque dado caso que 10 ha habido, jamás 
ha sido licito. sino permitido, por cuanto es contra la intención del matri
monio y ley natural. De los gentiles cosa es notoria y manifiesta, porque 
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las leyes humanas no sólo afim 
palabras expresas, el modo que 

,fácilmente en los digestos.2 

De la gente del pueblo de 'Di 
venida de su hijo al mundo; el 
palabras: El varón que se casare 
la tenga, o por alguna otra cal 
libelo de repudio y déselo en S\l 

su casa. Las causas que podiart 1 

enfermedad corporal tolerada J 
notable de su cuerpo. Otros die 
se concedía para las cosas nue 
corría después de hecho el mat 
rencor que se tuviesen, o algún 
manera que el no tenerse buena 
para repudiarse. Esta misma te 
maban estos indios, por ocasU 
debía de' ser la de otros gentU~ 
causa legítima de dejarse, pruél 
varón que tiene enfado con su 
odio, dé jala. Donde parece sérl 
luntad que leS tenían y no que 
dichas. El intento de darse este : 
mujer perpetuamente. sin qued 
quedar libertada para poder ca 
sepho,6 que las palabras que es1 
te prometo de no llegar más al 
do decir que en este libelo iba e 
Pero esto no es de creer, por CI 

de esta mujer repudiada; y no 
casase (si se casaba) supiese la 
y defecto o mala voluntad que 
too que sólo era conocido de su 
a otros. Demás de que este ti 
guardaba para su defensa, en k 
bras seguras, de que por él no 
de casar con otro (si por venl 
cobrarle mala voluntad y qued 
nados para repudiarse fácilmel 
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2 ff. Veter. Ritu. de Divort. et Repl 

3 Deut. 24. 

4 Lira, super hunc locum. 

5 Mal. 2, 16. 

• Ioseph. de Antiq. lib. 4. cap. 8. 1 

aliter in Misna, tito gittin. cap. 9. 
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las leyes humanas no sólo afirman ser costumbre suya, pero declaran. con 
palabras expresas, el modo que tenían en repudiarse, como se puede ver 
fácilmente en los digestos.2 

De la gente del pueblo de Dios sabemos haberlo tenido y usado hasta la 
venida de su hijo al mundo; el cual se dice en el Deuteronomio,3 por estas. 
palabras: El varón que se casare y no se agradare de su mujer, por odio que 
la tenga, o por alguna otra causa de fealdad que en ella viere. escriba el 
libelo de repudio y déselo en sus manos a la mujer que repudia y échela de 
su casa. Las causas que podían mover a este repudio, dicen algunos que eran 
enfermedad corporal tolerada por mucho tiempo. o alguna falta y fealdad 
notable de su cuerpo. Otros dicen. y muy probablemente, que este repudio 
se concedía para las cosas nuevamente vistas y halladas en el tiempo que 
corrla después de hecho el matrimonio; y así 10 siente Lira,4 y eran odio y 
rencor que se tuviesen, o algún adulterio oculto que la mujer cometiese. De 
manera que el no tenerse buena voluntad el uno al otro. era causa suficiente 
para repudiarse. Esta misma tenemos dicho haber sido la que también to
maban estos indios. por ocasión de dejarse y no hacer vida maridable; y 
debía de ser la de otros gentiles pata hacer 10 mismo. Y que ésta haya sido 
causa legítima de dejarse, pruébase por el profeta Malaquias,5 diciendo del 
varón que tiene enfado con su mujer: Si por ventura le tuvieres cobrado 
odio, déjala. Donde parece serles permitido dejarlas por el odio y mala vo
luntad que les tenían y no quererse bien, y el adulterio oculto y las otras 
dichas. El intento de darse este libelo de repudio era apartarse el varón de la 
mujer perpetuamente, sin quedarle licencia para poder recibirla más y ella 
quedar libertada para poder casarse con otro que quisiese. Y así. dice Jo
sepho,6 que las palabras que este escrito y repudio contenían. eran éstas: yo 
te prometo de no llegar más a ti, ni tener cópula contigo. Otros han queri
do decir que en este libelo iba escrita la causa porque el varón la repudiaba. 
Pero esto no es de creer, por cuanto este libelo se daba en favor y defensa 
de esta mujer repudiada; y no era razón que el marido, con quien después 
casase (si se casaba) supiese la causa de su repudio; pues siempre era falta 
y defecto o mala voluntad que se tenían; y si era por algún adulterio ocul
to, que sólo era conocido de su marido. no era lícito que se hiciese público 
a otros. Demás de que este libelo se daba a la mujer y ella 10 recibía y 
guardaba para su defensa, en todo tiempo; y por esto había de ir con pala
bras seguras, de que por él no le pudiese venir ningún mal; y habiéndose 
de casar con otro (si por ventura el segundo marido 10 leía) era fuerza 
cobrarle mala voluntad y quedar desavenidos en su matrimonio y ocasio
nados para repudiarse fácilmente. Y así es de creer que dirlan en él las 
palabras que pone Josepho y no otras; porque de aquellas no puede cole

2 fr. Veter. Ritu. de Divort. et Repudiis, et cap. de Repud. 

3 Deut. 24. 

4 Lira, super hunc Jocum. 

5 Mal. 2, 16. 

'loseph. de Antiq. lib. 4. cap. 8. Et vid. Sixtum Senensem, in Bibliot. Sancta, lib. 2. 


a1iter in Misna, tit. gittin. cap. 9. 
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girse cosa que sea en deshonor y menosprecio de la repudiada, aunque ya 
se sabia que había causas que 10 permitian. . 

Cuando no supiéramos, por 10 dicho, que los gentiles usaban de repudio, 
10 probamos eficazmente con saber que los judíos le tuvieron; porque a no 
ser uso suyo, tampoco los judíos le tuvieran, porque si no tuvieran noticia 
de otras gentes que lo acostumbraban. no tuvieran ellos por negocio grave 
no usar de él, pues no 10 conocían. Pero sabiendo' que otros lo usaban 
y que a ellos en su ley se les negaba y prohibia. lo tuvieran por caso difi
cultoso y pesado. Lo cual se conoce en que también. porque vieron que 
otras gentes tenian rey y señor particular que los gobernaba y regía. se 

tuvieron por menos que los otros en no tenerle y por esto fueron a Samuel 

y le dijeron: danos rey. como lo tienen las otras gentes y naciones.7 Y por 

esto hemos de decir que todas las cosas ilícitas que les fueron permitidas 

a los judíos, l~s usaban los gentiles. a los cuales les parecía ser de menos 

calidad y estimación que ellos, si las cosas que acostumbraron, a los judíos 

no se las concedieran. Y por esto les fue concedido el libelo del repudio, 

cosa común y usada entre gentiles. 


Este libelo de repudio no se concedió a los hebreos por bueno, porque 
en si no lo era; pero concedióseles y permitióseles, según la dureza de. su 
corazón y pertinacia de sus costumbres, que es lo que dijo Cristo a ciertos 
fariseos que le tocaron esta materia y trataron de haberlo dado Moysén a 
sus antepasados y progenitores, como parece por San Matheo,8 donde trató 
Cristo nuestro señor del matrimonio y. cómo era cosa injusta dejarse los 
casados. De aquí nace saber que muchas cosas malas que se permiten o 
conceden, no se conceden por ser ellas, en si mismas, malas, sino por evitar 
otras peores o más malas. Y porque de aborrecer uno a su mujer o por 
haberle adulterado secretamente, o por otra causa y. no tener libertad de 
de dejarla y apartarse de ella. podia resultar (como dice el Tostado)9 
otro mayor mal, que era matarla, por eso les fue concedido este libelo y 
apartamiento. 

Pero dirá alguno ¿que por qué en esta ley evangélica y de gracia no corre 
la permisión del libelo como corría entonces. pues corren las mismas cau
sas ahora que entonces? . A esto decimos que a los hebreos se les dio ley 
imperfecta, como gente que 10 era y muy sujetos a sus pasiones, y a gente 
semejante pudo permitirsele este caso ilicito. Pero como entró Cristo intro
duciendo su evangelio y dando. arancel de vida perfecta. entró también des
terrando las imperfecciones de los hombres, que hasta su venida se habían 
tolerado y mandando lo contrario, porque no era lícito y 10 que no es lícito, 
en cualquier tiempo se puede revocar, aunque en otros antes se haya usado 
y permitido; y esto prueba Cristo, diciendo: esto que ahora pasa entre vos
otros, de repudiar las mujeres, lo cual os permitió Moysén, no fue cosa 
usada en los principios del mundo;10 pero usóse lo contrario porque los 
hombres vivieron con sus mujeres en vinculo perpetuo de matrimonio; y 

7 lo Reg. 8. 
s Cap. 19.. ' 
9 Abulens. in d. cap. 19. Math. 
10 Apud. Math. d. cap. 19, 8. 
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pues no se. usó entonces. no es 1ti 
principios. Y si este libelo fuera~ 
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el permiso que pedían, para a.partIl 
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Verdad sea que dice el padre fli 
haberse plantado la fe en estos·1'CiJ\ 
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dicho. Pero lo que pudo ser ca~ 
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en sus matrimonios. Y que si a1I 
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rida usaban que, cuanq.o no estati 
las dejaban y se casaban con otia 
Pero esta costumbre no e.ra gen~ 
mancebos que no tenían hijos;~ 
su matrimonio y contrato. Lo ~ 
pues es a fin (entre otros) de la ~ 
ceptos de la ley natural. como di 
dos se aparta~an, IJevábanse ~oq 
como apartaban las personas, a~ 
apartada esta costumbre de la de 
el libelo y echándola de casa, ~ 
poder había traído y parte de11 
había multiplicado. Pero si.pecj 
merecía muerte. lo perdía tqdo (~ 
humanas); pero si era alguna 'o~ 
que los hijos de estos dos que. 
con el padre o se iban con la ~ 
eran pequeños y necesitados de ~ 
llevaba y los criaba; pero si es' 
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11 Abulens. ubi supra. .' 
12 Lex 82. Tauri Confirmat. Forí Rq¡ 

lib. 8. Et Codo de Repudüs. Lex ConSll 
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pues no se. usó entonces, no es maravilla que'las cosas se vuelvan a sus 
principios. Y si este libelo fuera cosa lícita, siempre se hubiera risado. y 
pues no siempre se usó, luego no es licito. De manera que acudiendo Moy
sén a la condición dura y pertinaz de los judíos, les 'concedió el libeló de 
repudio. Y lo mismo debemos decir de estos indios, que si se les concedía 
el permiso que pedían, para apartarse el uno de el otro, se les concedía, o 
ya tácitamente, con verlos apartados y no castigarlos por ello, o ya que 
fuese por sentencia difinitiva de los jueces que tenían a su cargo las causas 
matrimoniales; pero siempre fue entre ellos ilicito y malo. 

Verdad sea que dice el padre fray Toribio que algunos años después de 
haberse plantado la fe en estos reinos, se hallaron muchos que se dejaban 
fácilmente el uno al otro; y que de aquí tomaron motivo algunos de pensar 
de estos indios (y aun de afirmarlo) que entre ellos no habia matrimo~io, 
ni lo usaban. Pero consta ser falso, por lo. que de sus ceremonias dejamos 
dicho. Pero lo que pudo ser causa de esta rotura fue (según el mismo) el 
halerse sujetado a los españoles. Porque desde eIltonces comenzó a no 
haber aque1 concierto y policía y,justipia que antes sollan tener: entre ,ellos. 
y pruébase porque preguntados los que se apartaban tantaS.·yet:es, y tan 
sin causa, sólo por su voluntad y antojo, se halló que todos eran mozos 
y de costumbre nueva, de tiempo de veinte años; y que los viejos. que en
tonces vivían, que habían contraído en el de su gentilidad, se conservaban 
en sus matrimonios. Y que si alguno se habia apartado era por causa de 
adulterio y traición que la mujer le había cometido, Los indios de la Flo
rida usaban que. cuando no estaban contentos con . las mujeres que tenían, 
las dejaban y se casaban con otras, sin más ~utoridad que la de su antojo. 
Pero esta costumbre no era general en todos los casados. sino sola de los 
mancebos que no tenían hijos; porque los que los tenían permanecían en 
su matrimonio y contrato. Lo cual es conforme al intento del matrimonio, 
pues es a fin (entre otros) de la crianza de los hijos y es de segundos pre
ceptos de la ley natural, como dice el abulense.1I Cuando estos desaveni
dos se apartaqan, llevábanse consigo lo que era de cada uno; porque así 
como apartaban las personas, apartaban también los bienes. Yna va ,muy 
apartada esta costumbre de la de los judíos, porque en dándola a la mujer 
el libelo y echándola de casa. la entregaba también los bienes que a su 
poder habia traído y parte del multiplico que durante el matrimonio se 
habia múltiplicado. Pero si pecaba, de pecado de adulterio, por el cual 
merecía muerte. lo perdía todo (como lo disponen en estos tiempos las leyes 
humanas); pero si era alguna otra leve causa no los perdía. Usaban más, 
que los hijos de estos dos que se dejaban (si acaso los tenían) se quedaban 
con el padre o se iban con la madre. según la edad que tenían; porque si 
eran pequeños y necesitados de el abrigo y amparo de la madre, ella se los 
llevaba y los criaba; pero si estaban ya algo crecidos y podían vivir sin 
madre. quedábase el padre con ellos y él los sustentaba.12 Esto mismo tie

11 Abulens. ubi supra. 
12 Lex 82. Tauri Confirmat. Pori Regiís, Lex 1. tito 7. lib. 4. Et Ord. Reg. Lex 2. tito 55. 

lib. 8. Et Cod. de Repudiis. Lex Consensu § Virum. 
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nen o.rdenado. lo.s decreto.s eclesiástico.s en este estado. evangéli~o., po.rque 
si lo.s hijo.s de lo.s que se divo.rcian so.n meno.res de tres año.s, la madre se 
queda co.n ello.s y lo.s cría; pero., si so.n mayo.res de tres año.s, tiene o.bli
gación el padre de to.marlo.s a su cargo. y de criarlo.s.13 

CAPÍTULO XVI. Donde se trata de la costumbre y ceremonias 
que hacían estos indios en los nacimientos de sus hijos .. y se 
dice de un cierto bautismo o lavatorio con que los lavaban o 

bautizaban 

11 
UY COMÚN Y USADO HA SIDO ENTRE NACIONES del mundo., 
cuando. nacen las criaturas, co.rtarles el o.mbligo. y hacer· al
gunas ceremo.nias, según lo. más o. meno.s de supersticio.nes 
que sentían. De ésto.s fuero.n estas gentes de esta Nueva 

. . España, lo.s cuales, luego. que les nacían lo.s hijo.s, lo. primero. 
que hacían era co.rtarle el o.mbligo. y enterrarlo.; y luego. la 

partera lababa a la criatura, diciendo. estas palabras: recíbate el agua, po.r 
ser tu madre la dio.sa Chalchihuitlycue, Chalchiuhtlato.ilac y póngate el la
bato.rio. para labar y quitar las manchas y suciedades que tienes de parte 
de tus padres y limpiete su co.razón y de buena y perfecta vida'! Bien cierto. 
esto.y que esto.s ciego.s idólatras estaban muy apartado.s de el co.no.cimiento. 
de el pecado. o.riginal, po.rque co.mo. no. es co.sa po.sitiva, sino. carencia de gra
cia y esto. to.do. es invisible, es manifiesto. que lo.s que no. tienen lumbre de fe, 
no. es po.sible que lo. sepan. Po.rque el pecado. o.riginal es el que co.ntraemo.s, 
po.r venir de Adán, en el cual fue co.ntaminada y maculada to.da la masa 
de la naturaleza humana; y esto. po.r haber traspasado. el mandamiento. de 
Dio.s; y esto. no. lo. co.no.cían lo.s gentiles, ni nadie de esto.s po.strero.s ho.m
bres de el mundo.. si no. era po.r no.ticia o. revelación que de ello. tuviesen, lo. 
cual les faltaba a esto.s indio.s. Y así digo. que estaban lejo.s de este co.no.ci
miento. y muy apartado.s de co.no.cer esta mancha. Pero., no. o.bstante lo. 
dicho.,. sabemo.s que la partera, luego. que co.rtaba y enterraba el o.mblígo. 
de la criatura, la lavaba y aco.mpañaba ellabato.rio. co.n estas palabras di
chas. Luego. vo.lvía su o.ración a la dio.sa de el agua y le decía: seño.ra ex
celentísima Chalchihuitlycue, ~halchiuhtlato.nac, ya nació esta criatura en 
el mundo., enviada de lo.s dio.ses Ometecuhtli y Omecihuatl, que viven y 
reinan en el do.ceno. cielo., para que le lavéis y limpiéis de las manchas y 
suciedades que trae, heredadas de su padre y madre. Y esto. o.S suplico. 
po.r razón de estar co.metido. a Vo.S, de parte de lo.s dio.ses, el quitar, lavar 
y limpiar to.das las maJas fo.rtunas y. to.das las manchas de lo.s que vienen 
a la vida mo.rtal. Seño.ra mía, quede esta criatura limpia, pues tenéis virtud 

13 C. de Patria Potest. Lex Necfilium, lex 3. tito 19. partit. 4. Speculatur in tito Qui Fi
liis sint lego § Unico, n. 26. 

1 Infra lib. 13. cap. 20. 

CAP XVI] MOl( 

y po.der para ello.. Otra vez to.tí 
ño.ra dio.sa de el agua, recibid Ji¡ 

mundo.. Y to.ma~do. el agua en 
la bo.ca, pecho. y cabeza y declal 
cue, que es dio.sa del agua y ell 
Hecha esta ceremo.nia lavábale1 
batório., en que te lavé, el dio.s' 
que antes que nacieses te dierOl 
pe.cado.s y suciedades que to.tnall 
cnatura en sus pañales, diciendCl 
Ometechtli y Omecihuatl te crial' 
do. y nacer en él; pues sábete (nil 
es triste y do.lo.roso. y lleno. de tral 
y,. creciendo. en él, has de COmer; 
remataba estas ceremo.nias la pa 
de tanto.s estro.piezo.s co.mo. has d 

Luego. se vo.lvía a la parida y, , 
leza que había mo.strado. en el Ji 
hualco.huatl (Qttilaztli po.r o.tro. I 
haber de go.zar del nuevo. hijo... 1 
ban presentes les decía: seño.res j 
da~o. del alumbramiento. y parto 
t~mdo. pena, pero. ya po.déisvivij 
dlOS~S de co.nservarlo., co.mo. puec 
de vIda. To.do.s respo.ndían agrád~ 
puesto. en el parto. po.r el riesgo 
co.n esto. cerraba este acto. y se '" 

Las mujeres de la isla de Santo 
mo.~ias, po.r la facilidad de sus pá 
caSI no.·lo. sentían; y a lo.s dolo.Tel 
bían to.rciendo. un po.co. lo.s labios,¡ 
aco.stadas, o.ra en pie, o.ra senta~ 
parían lo.s hijo.s. Luego. to.maban 
lavar al río. y ellas se bañaban jI 
pares del parto.. Después de habe 
se vo.lvían a proseguir el trabajo 
caso. es harto. extraño., pero. muy. 
~ lo.,s que se persuaden poco. a.SI 
Jardm de flo.res, digo. que tamblén 
vesas, co.mo. lo. dice el Filóso.fo., CI 

la naturaleza. Lo. mismo. dice Esa 
vincias de España (entre las cuale 
y ~in él, dicen o.tro.s,2 lo.s cuales ci 
dad, que cuando. parían las mujerc 

2 Rhodigin. lib. 18. cap. 22. 

http:Fil�so.fo
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