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CAPÍTULO XXIV. De cómo ha sido costumbre de las gentes 
hacer grandes convites al destetar los niños, y cómo también 
lo acostumbraron los indios de esta Nueva España, y de la 
edad que les quitaban el pecho; y se dice la costumbre de 
estas gentes en dar ellas proprias leche a sus hijos, y se re
prueba lo contrario en nuestros españoles y las demás nacio

nes que lo usan . 

sros INDIOS DE ESTA NUEVA ESPAÑA, o ya siguiendo ritos 
antiguos de otras gentes o ya que ellos los inventaron, acos
tumbaron, como las otras naciones del mundo que lo 
usaron, destetar a sus hijos, y en este día que los destetaban 
hacían muy grandes y célebres convites; y demás de juntar 
muchos deudos y parientes para la celebración. de esta fies

ta, hacian grandes sacrificios a sus dioses, que era el principal fin que te
nían en esta ocasión. . 

Que ésta haya sido costumbre antigua es manifiesto y notorio, y la 
mayor y más cierta prueba de esta verdad la tenemos en las Sagradas 
Escrituras,l diciendo Moysén eh el Génesis, del patriarca Abraham, que cuan
do llegó el dia de destetar a Isaac su hijo, hizo un muy gran convite. Donde 
es razón que se entienda que siendo hombre tan señalado y poderoso, seria 
también mucha la gente que fue convidada; porque a no ser 3.si, no dijera 
la Sagrada Escritura que hizo grande cbnvite. La razón de este convite (se.; 
gún los hebreos y la refiere Lira)2 fue porque, como Sara era mujer estéril 
y mañera y vieja de noventa años, no creían los vecinos de Abraham que 
aquel hijo lo habia parido su mujer Sara, sino que quitándoselo a otra lo 
había prohijado y fingido ser suyo; y. que por sacarlos de esta duda y cer
tificarlos de que lo era los <;:onvidó solemnemente y no sólo les dio de co
mer, pero que también hizo que la parida amamantase los niños de teta 
que a la sazón amamantaban otras madres, y que· para esto le dio Dios 
mucha abundancia de leche. Y que esto quieren decir aquellas palabras 
que dijo, cuando se vido madre de Isaac. ¿Quién creerá que Sara, mujer 
mañera y estéril da de mamar al hijo de Abraham, que le parió en su vejez 
y esterilidad? Porque dicen que la palabra hebrea, donde nuestra letra dice 
hijo, suena ella hijos, por 10 cual dicen que no sólo dio leche al que había 
parido, pero también a los de las mujeres vecinas que los habían traído al 
convite, con que satisfizo a la' duda con que habian entrado; por no ser 
cosa natural que la que no ha parido pueda tener leche ni criar niño que 
con ella se sustenta. De esta razón se ríen hombres sabios y doctos y la 
dejan como de gente que siempre procura decir patrañas, por lo cual Liral 

pasa por ella; y el Tostado,4 la niega, diciendo los dos (con otros) que la 

1 Genes. 21. 

2 Lira in Genes. cap. 21. , 

3 Lira in hunc locum. 

• Abulens. lbidem. 
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palabra hebrea, aunque es v~ 
, singular, usa de ella la Sagrad,&{ 

por el plural, como parece en ~ 
es que hizo este convite, en ~. 
de aquellos tiempos; pero de cu 
tano, que pudo ser haberla;vis~; 
y se crió) o de otras algunas ~ 
usaban. Y es de notar que Cucf.1 
vite y solemnidad en semejan .. ~ 
el niño que llegaba ya a edad,~ 
mún convite y regocijo demuc;Jj 
sí y casi por sus manos. . ':, 

La edad que tenían los hijos' 
y, medio o tres, porque hasta ~ 
chos. para darles más fuerzasy~ 
por si. mismos cuando se ~ 
dicción con 10 que se dice ,en cIik 
Helcana y madre del pFOfeta SaJI 
al servicio de Dios, antes que la¡ 
tetó al niño y destetado 10 trajo;:' 
metido, y se 10 entregó al saceqI 
casa de Dios y no volvió más ~ 
cosa increible que un niño ,tan! 
madre, y en ocasión que venia ~ 
años y medio o tres no era s~ 
tado,7 dice que de esta edad fui 
mucho mejor el sentimiento de JI! 
de destetamiento: uno del pechf;i 
punto la leche y esto acaecía .al 
el que se hace cuando al niño le: 
ne a saber, de papillas y guisadj)J 
y comer, por sí, cosas sólidasy~ 
siete años, hasta los diez; y ene 
templo y lo entregó al sacerdote: 
y parece esto más conforme a l1'1 
templo. habia de estar en edad. e 
de este destetamiento habla allH 

Otras naciones no destetaban; 
y de los indios de la Florida sal 
los doce; y es la razón porque ~ 
les acontece estar dos y más dial 
tienen. y así andan abs~entes; 
pecho en sus tiernos años no ten 

'Exod. 8. Deut. 5. 
61. Reg. 1. 

1 Abulens. in cap. 1. 1. Reg. q. 29" 
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palabra hebrea, aunque es verdad que significa hiJos en plural y no hijo en 
singular, usa de ella la Sagrada Escritura como en otras partes el singular 
por el plural, como parece en el Éxodo y en el Deuteronomio.5 La verdad 
es que hizo este convite, en este destetamiento. por ser costumbre y usanza 
de aquellos tiempos; pero de qué gentes la hubiese aprendido. dice Caye
tano, que pudo ser haberla visto usar a los cananeos (entre los cuales nació 
y se crió) o de otras algunas gentes de quien se tuviese noticia, que así 10 
usaban. Y es de notar que fue cosa muy llegada a razón hacer este con
vite y solemnidad en semejante dia y con concurso de tanto gentío, porque 
el niño que llegaba ya a edad de poder comer por sí, se celebrase con co
mún convite y regocijo de muchos, por ser acto que el niño ya hacia por 
sí y casi por sus manos. . 

La edad que tenían los hijos cuando se .destetaban . era a los dos años 
y, medio o tres, porque hasta este tiempo los criaban las madres a los pe
chos, para darles más fuerzas y que tuviesen más vigor para vivir la vida 
por sí, mismos cuando se criasen con viandas. Esto podría tener contra
dicción con 10 que se dice ,en el primero De los reyes,6 de Anna, mujer de 
Heleana y madre del p¡:ofeta Samuel. que habiendo hecho voto de ofrecerlo 
al servicio de Dios, antes qUe lo tuviese. no vino al templo hasta que des
tetó al niño y destetado 10 trajo. para que en él sirviese, como 10 tenía pro
metido, y se 10 entregó al sacerdote Heli, al, cual dejó en el servicio de la 
casa de Dios y no volvió más con su madre. Pues sieñdo esto así parece 
cosa increíble que un niño tan tierno hubiese· de quedar sin abrigo de su 
madre,· y en ocasión que venía a servir y no ser servido; y la edad de dos 
años y medio o tres no era suficiente para este ministerio; aunque el Tos
tado? dice que de esta edad fue entregado al sacerdote Heli, me parece 
mucho mejor el sentimiento de nuestro Ura que dice, que hay dos maneras 
de destetamiento: uno del pecho de la madre cuando se. les quita de todo 
punto la leche y esto acaecía a los tres años, poco más o menos; otro es 
el que se hace cuando al niño le destetan de la leche de la puericia, convie
ne a saber, de papillas y guisadillos ralos y de leche y ya el niño sabe andar 
y comer, por sí, cosas sólidas y más substanciales; 10 cual llega a los seis y 
siete años. hasta los diez; y en esta edad, dice Ura, lo trajo su madre al 
templo y 10 entregó al sacerdote Heli, para que sirviese al señor en su casa; 
y parece esto más conforme a razón porque, si iba a servir en las cosas del 
templo, había de estar en edad de poder ocuparse en su ministerio; y que 
de este destetamiento habla allí la Sagrada Escritura. 

Otras naciones no destetaban a sus hijos hasta los seis años cumplidos. 
y de los indios de la Florida sabemos que les dan leche sus madres hasta 
los doce; y es la razón porque es tierra estéril y de poco mantenimiento, y 
les acontece estar dos y más días sin hallar de unas raíces de que se man
tienen, y así andan abstir).entes; y dicen que si a sus hijos les quitasen el 
pecho en sus tiernos años no tendrían fuerzas y que se criarían afeminados 

5 Exod. 8. Deut. S. 
61. Reg. 1. 

7 Abulens. in cap. l. 1. Reg. q. 29. 
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y se m~rirían presto'y se acabaría la generación; y que para remedio de 
e,ste dano es ,ne~~ano todoest~ cuida~o y diligencia. Estos mismos no 
tIenen comumcaclOn con sus mUJeres, m tratan actos matrimoniales en dos 
a~os, ~espués de haber parido, porque piensan que han de matar a sus 
hiJOS SI las tratan y las mujeres se hacen preñadas. 

El glorioso San Gerónimo,8 en las Tradiciones hebrai~as, sobre el Géne
sis, refiere dos opiniones de hebreos. La una es de unos que dicen que a 
los cinco años del nacimiento de sus niños los destetaban. Y la otra es de 
ot~os que decían s~r ~ste destetamiento a los doce, pasados de su puericia 
e mfantez. Pero Llpomano en su Catena afirma ser tres años los que ma
maban; lo cual prueba con aquel lugar del segundo libro De los Macabeos9 

de. cuando ma~irizaron aquel~o~ siete mozos que a uno de ellos, para más 
animarle y obligarle a que hiCIese lo ~p~e tan ahincosamente le pedía su 
~adre, qu~ era que contmuase su martmo y que no desmayase, ni descae
Clese, le dIJO, que se acordase de haberle traído nueve meses en sus entra
ñas ! ,haberle ~ado leche tres años a sus pechos. Pero yo creería, con el 
doctlSlmo Perelra,10 que en cada tiempo hubo su uso; y que en los prime
ros del mundo, así como los años de la vida, eran más en número así 
tamb~én el mamar los niños serian más años que después que fu~ron 
acortándose en la edad los hombres. Y así vemos que si en tiempo de los 
macabeos mamaban tres años, que aun tenían más .larga vida que de pre
sente la tenemos, ahora por la misma razón maman menos, porque apenas 
pasa ninguno 'de dos años y no sé si llegan muchos a ellos, porque se con
~en~an las, madres d.e darles leche sólo año y medio, aunque entre estos 
mdIos, aSI como qUIeren mucho a sus hijos, así también no se hartan de 
~les el pe<:ho; y o~o afirmar que la costumbre antigua de dar leche a los 
mnos tr~s anos y mas permanece en ellos; y como testigo de vista certifico 
haber VIstO un muchacho, de edad de cinco o seis años, estar mamando a 
los pechos de su madre y ella estarle dando el pecho y no dejar de las ma
nos la obra en que está qcupada. Si ésta es sola no lo sé; pero lo cierto 
que sé del caso es que así sucedió y lo vide. Ofrecer sacrificio en este d~s
~tamiento conocido fue en Quauhtemalla y en todas estas provincias, ha
CIendo m:"y grandes ofrendas, según la calidad de el que hacia el convite. 
y esto mIsmo v~mos haberse usado en el de el profeta Samuel, pues dice 
la Sagrada EscrItura,11 que lo trajo su madre con grande ofrenda, no só
lo la forz,?sa que disponía la ley, sino otra mucha más para ofrecer al sacer
dote Heh, para hacerle fiesta, como en agradecimiento del buen anuncio 
q~e le di?, cu~do oraba muy. ahincosamente para que Dios le diese un 
hIJO; y aSIlo dice el Tostado.12 Pues de Abraham no se ha de creer menos 13 

que quien convidaba 'a los hombres, gozoso de haber al niño destetad~, 

8 Div. Hier; in cap. 21. Genes. 
9 2. Mach, 7, 37. 

10 Bened. Pereira. in hunc locum. 

11 Reg. 1, 24. 

12 Abulens. q, 29. in cap. 1. 

131. Reg. . 
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mejor alabaría a Dios, por habéij 
muchos y solemnes sacrificios. 

Una cosa tienen estos indios ck! 
a criar sus hijos a otras mujeres, I 

leche hasta que están en edad S1 

extremo, que aun los reyes no,~ 
razón de tener tantas mujeres) l<l 
alguna legítima causa no le daba 
ama al niño con grande solicitu< 
esta leche había de ser gruesa, lá 
la uña y que no corriese. Y no li 
que lo acostumbraron; porque lo 
criar a amas (en especial la nuestl 
bién es pernicioso vicio; y note 
santísimo Ambrosio,14 que dice: 
ejemplo de Sara, para que así ca 
encomendar este cuidado a nin8'l 
hacer 10 mismo, pues no son de 1 

En Aulo Gelio tenemos doctril 
tión del filósofo Favorino, yend<l 
el intento, el cual negaba ser per 
los hijos con su leche y a sus pecl 
para que se la diesen.t5 ¿Qué COI 

que dio vida aun niño en sus eJl 
tando con su propria sangre, sm 
está llorando y buscando abrigo 
conlO a cosa extraña y lo entrega 
menos criarlo? ¿De manera (diCE 
vientre trabajaba por regalarle, l 
y entrega a otra? Las madres~ 
tan en lo que le tienen prometi& 
con que lo crían; que aquel indlJl 
pado en sustentar la criatura toe 
aquella cárcel obscura de la mal 
parto hacia los pechos y en elloS 
rio al niño, que en el vientre de s 
engaño (dice el filósofo) el del i¡ 
niño viva y se críe, no hay que Ji 
mucho al caso (como tienen cre~ 
nobleza del semen paterno, para 
ma, como del cuerpo; de esa mi: 

. leche para las buenas o malas COI 
verdad, en solos los hombres, ql 
también en los brutos que carece¡ 

,. Dív. Ambros. lib. l. de Abraham. 
15 Aul. Gel. lib. 12. cap. 1. Noct. Atti 

http:diesen.t5
http:Tostado.12
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mejor alabaría a Dios. por habérsele llegado aquel día y le haria gracias. en 
muchos y solemnes sacrificios. 

Una cosa tienen estos indios de grandísima alabanza. y es que jamás dan 
a criar sus hijos a otras mujeres. sino que las mismas que los paren les dan 
leche hasta que están en edad suficiente para destetados; y era en tanto 
extremo. que aun los reyes no querían que sus hijos (con ser muchos. por 
razón de tener tantas mujeres) los criasen otras que sus madres; y si por 
alguna legitima causa no le daba leche la que lo habia parido. buscábanle 
ama al niño con grande solicitud y cuidado y que fuese de buena leche; 
esta leche había de ser gruesa, la cual conocían echando algunas gotas en 
la uña y que no corriese. Y no lo fue menor de aquellas mujeres antignas 
que lo acostumbraron; porque lo que ahora usan las naciones de dados a 
criar a amas (en especial la nuestra española) así como es mal uso, así tam
bién es pernicioso vicio; y notemos mucho aquella divina sentencia del 
santísimo Ambrosio,14 que dice: Mucho son provocadas las mujeres del 
ejemplo de Sara, para que así como ella dio de mamar a su hijo Issac, sin 
encomendar este cuidado a ninguna de sus criadas ni vecinas, deben ellas 
hacer lo mismo, pues no son de mejor linaje que ella ni más nobles. 

En Aulo Gelio tenemos doctrina maravillosa (puesta por modo de cues
tión del filósofo Favorino, yendo a visitar una parida) que nos comprueba 
el intento. el cual negaba ser perfectas madres las mujeres que no criaban 
los hijos con su leche y a sus pechos y que los entregaban a amas y criadas 
para que se la diesen.1s ¿Qué cosa es (dice el sabio filósofo) que la mujer 
que dio vida a un niño en sus entrañas y lo estuvo ,:onservando y susten
tando con su propria sangre, sin conocerle, ya después que ha nacido y 
está llorando y buscando abrigo de madre no lo conoce y lo aparte de si, 
como a cosa extraña y lo entrega a la que no dolió parirlo y que le dolerá 
menos criarlo? ¿De manera (dice) que cuando no sabía lo que traía en su 
vientre trabajaba por regalarle, y cuando ya sabe que es su hijo lo niega 
y entrega a otra? Las madres semejantes burlan de la naturaleza y les fal
tan en lo que le tienen prometido, porque si le dan hijo, ella les da leche 
con que 10 crian; que aquel industrioso oficial de la sangre que se haocu
pado en sustentar la criatura todo el tiempo que ha estado encerrada en 
aquella cárcel obscura de la matriz, se viene llegando en este tiempo del 
parto hacia los pechos y en ellos se convierte en leche para manjar necesa
rio al niño, que en el vientre de su madre ha sustentado. Y es muy común 
engaño (dice el filósofo) el del ignorante vulgo, que dice, q~e para que el 
niño viva y se críe, no hay que reparar en la leche; porque así como hace 
mucho al caso (como tienen creído y muy determinado varones sabios) la 
nobleza del semen paterno, para la impresión de la semejanza, así deláni
ma, como del cuerpo; de esa misma manera vale mucho la buena o mala 

. leche para las buenas o malas costumbres; y no tenemos el ejemplo de esta 
verdad, en solos los hombres, que son animales que usan de razón, sino 
también en los brutos que carecen de ella; lo cual se manifiesta en las ove

14 Div. Ambros. lib. l. de Abraham. cap. 7. 

15 Aul. Gel. lib. 12. cap. 1. Noct. Attic. 
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jas y cabras, porque si los corderillos maman la leche de la cabra. se les 
endurece el pelo, y al contrario, si el cabritillo mama a la oveja se le ablan
da y adelgaza el pelo.. . 

De los árboles y plantas vemos que mucha más fuerza da la tierra a 
aqueUas que ella cría sin solicitud humana que no a las que con industria 
y trabajo de hombres se siembran; porque las que produce la misma tierra, 
ella sin trabajo las cría, y las que el hombre siembra, con todo lo que tra
baja en criarlas apenas las sustenta; y verse ha un árbol muy fresco y 
coposo en la tierra donde él mismo se nació y trasponiéndolo a otra, secar
se por más beneficios que le hagan; y en realidad de verdad esto es así, 
que las madres que apartan de sus pechos a sus hijos y los dan a criar a 
otras, cortan y parten aquella ligazón de amor con que la naturaleza hizo 
que se amasen los padres y los hijos; porque ausente el hijo fácilmente se 
olvida, y aunque esté 'presente no se ama con las veras que se amara si de 
su mismo leche bebiera; y vemos por experiencia que el niño más ama y 
quiere a la que lo cría. aunque sea negra, que a su propria madre, aunque 
sea blanca; y éstas no pueden ser buenas madres, pues no acuden a todo 
el. necesario del ..hijo que parieron. Pero si queremos seguir a Platon,16 que 
dIce, que los hiJOS sean dados a amas que los críen; sea como lo declara, 
que sean los hijos de aquellas mujeres que son de poca leche; y aun estas 
tales madres no debieran usar de este privilegio absolutamente porque cier
tamente ello es mal uso; y siéndolo es razón cercenarlo. pues que si hemos 
de creer 10 que se dice comúnmente, que no sigue uno su natural. sino la 
crianza y costumbre de la que lo cría. ¿Qué pueden enseñar esclavas (he
chas a libertad) a las niñas que amamantan. que no sólo las traen en los 
brazos, aun cuando tienen necesidad del pecho. sino también después que 
10 han dejado? Porque como las tuvieron por madres en la leche. también 
las reconocen en las mañas. porque no saben de otro pan que de aquel 
que en el pecho de la negra han comido o mamado. ¿Pues si la leche es de 
persona mal inclinada, qué costumbres sacará la que la mamó y la tiene 
con~ertida en substancia? Remédielo Dios que puede. que yo soy muy bal
bucIente y tartamudo para persuadir esta verdad. 

CAPÍTUW XXV. De cónw los padres deben criar a sus hijos, 
y las costumbres que han de enseñarles 

.~~~"	 L FILÓSOFO! ENTRE MUCHAS REGLAS que da a los plÍdres para 
que sepan criar a· sus hijos. es una, que hasta la edad de 
cinco años deben ocupar a los niños en algunos movimien
tos y trabajuelos pequeños. según la ternura de sus días los 
requiere y demanda. y cuanto sean bastantes para evitar la 

. pereza y ociosidad del niño; y añade más. que cuando el 
roño llora le es muy provechoso reprimirle las lágrimas. porque la repre

1~ P1at. lib. 5. Polit. 

1 Arist. lib. 7. cap. 7. 


i~';~~' 
:\.".....:	'~¡:1 

'''>~'.. '/ji! 

CAP xxv] 	 M~ 
. " 

sión. e interrupción de ellas cá~ 
de los cuerpos humanos en las)''......'..•. 
la prueba más largamente en 
ha de ser el niño doctrinado . 
vación de su persona y buen~. 
república. comenzando esta dóóJ 
y luego por las .loables -cos~ 
nos enseña Cristo nuestro señon~ 
que tras de él os vendrán todas» 
en cuidado los padres para con. 
lo amonesta el Espíritu Santo.' d 
bájales el cuello y cerviz desde ~ 
cuando. el árbol es pequeño. n11.\.Í 
rra, arráncase sin trabajo y Süi1. 
parte que el hortelano quiere. BIt 
si comienza un poco a ceparse y'¡ 
hacha o cuchillo.' 

Muy celebrada es aquella ~ 
'vasos, los cuales conservan pan.! 
que primeramente }os estrenan;. d 

. parecer y la misma· experiencia~ 
en lista y cuenta de los sen~ 
aprehende mucho (dice) lo que., 
el agua se coge limpia y pura etI 
sano y agradable en su n~ 
cuevas. los niños en sus tiernos.~ 
la voluntad del que los enseña'.l 
Ludovico Dolce) aquellaurel,ba1 
que cuando era pequeño fue arti 
guna estaca? ¿Por qué (asimism 
atrevidamente;tras las fieras? PI 
drar, en viendo la piel del oso o .A 
cuidado se debe enseñar un niñO.: 
de un hijo y de una hija bien disci 
crecida o de un perro excelente j 
muy acertada y buena es que el:J 
su niñez y puericia; porque quiel:j 
po llega a casa; y quien quie('e"l 
tiernos, que no es poco comen7JJ 
después muy fértil y abundante~! 

Hizose una mozuela. desde' JlI 

1 Math. 6. 

3 Eccles. 7. 

• Plato Dial. 6. de Leg. et lib. 3. de $Ii 
, Phi!. in lib. Quae ornnis probus 8it I 
~ Horat. lib. 1. Epist. ad Lolium. 
7 Jerern. 3. 
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