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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. 
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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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sión e interrupción de ellas causa grande provecho para el aumento y fuerza 
de los cuerpos humanos en las partes ocultas e interiores; y de esto veremos 
la prueba más largamente en otra parte. De los cinco años en adelante 
ha de ser el niño doctrinado en todas las cosas necesarias para la conser
vación de su persona y buen nombre· y reputación que debe tener en la 
república, comenzando esta doctrina por la enseñanza de la ley de Dios 
y luego por las Joables ·costumbres para la comunicación humana. Esto 
nos enseña Cristo nuestro señor, diciendo: Buscad primero el reino de Dios, 
que tras de él os vendrán todas las demás cosas.2 Esto, pues, deben tener 
en cuidado los padres para con sus hijos, comenzando desde su niñez como 
lo amonesta el Espíritu Santo, diciendo: ¿Tienes hijos? Pues enséñalos y 
bájales el cuello y cerviz desde sus principios y niñez.3 Yes la razón porque 
cuando el árbol es pequeño, muy fácilmente se trasplantá de tierra en tie
rra, arráncase sin trabajo y sin ningún peligro se endereza a la mano y 
parte que el hortelano quiere. Esta comparación es del divino Platón;4 pero 
si comienza un poco a ceparse y a echar raíces no. le mudarán, si no es con 
hacha o cuchillo. 

Muy celebrada es aquella otra semejanza que son los niños como los 
'vasos, los cuales conservan para siempre el olor y sabor de aquello con 
que primeramente tos estrenan; así 10 dijo el gravísimo Filón Judío.5 Este 

. parecer y la misma experiencia movieron al poeta Horacio,6 para ponerlo 
en lista y cuenta de los sentimientos o desengaños que él tenía. Porque 
aprehende mucho (dice) 10 que aprende cuando niño. De manera que como 
el agua se coge limpia y pura en sus manantiales primeros, el sol es más 
sano y agradable en su nacimiento y los animales feroces cogidos en sus 
cuevas, los niños en sus tiernos años son guiados con más blandura, donde 
la voluntad del que los enseña los encamina. ¿Por qué causa (dice allá 
Ludovico Dolce) aquel laurel ha crecido tan derecho y hermoso, sino por
que cuando era pequeño fue artificiosamente ayudado y sustenido con al
guna estaca? ¿Por qué (asimismo) el otro perro corre por las montañas 
atrevidamente,' tras las fieras? Porque desde cachorrillo fue impuesto a la
drar, en viendo la piel del oso o javalí. Pues siendo esto así tanto con mayor 
cuidado se debe enseñar un niño cuanto los hombres tienen más necesidad 
de un hijo y de una hija bien disciplinados, que de una planta derechamente 
crecida o de un perro excelente cazador. El profeta Jeremías? dice: cosa 
muy acertada y buena es que el varón eche sobre su cuello el yugo desde 
su niñez y puericia; porque quien comienza su jornada temprano con tiem
po llega a casa; y quien quiere salir.con 10 que desea tómelo de principios 
tiernos, que no es poco comenzar con buena sazón el año para esperarse 
después muy fértil y abundante. 

Hízose una mozuela, desde su niñez, a comer veneno y como se crió 

2 Math. 6. 

3 Eccles. 7. 

4 Plato Dial. 6. de Leg. et lib. 3. de Sapt. 

, Phil. in lib. Quae ornnis probus sit libero 

6 Horat. lib. 1. Epist. ad Loliurn. 

~ Jerern. 3. 
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con aquel manjar no sólo después en edad mayor no le hacia mal. pero 
serviale de sustento;8 y así dijo Virgili09 que vale mucho para la vida del 
hombre aprender buenas costumbres cuando niño. Temiase Mitridates, rey 
de Ponto, de 10 que a muchos principes acontece, y es, ser atosigados por 
mano de amigos o enemigos. Para perder este miedo y no vivir siempre 
con recato, que es un alguacil muy importuno, acostumbróse a beber cosas 
ponzoñosas, llevólo poco a poco; y como de muchos actos semejantes (se
gún el Filósofo)1° se engendra hábito y costumbre; de tal manera enseñó 
su estómago, en la mocedad, a este manjar y pasto, que siendo vencido 
por los romanos en la vejez, se quiso matar con veneno y no le valió, como 
lo dice Plinio. ll De Azan Bajá, virrey de Argel, hijo que fue del gran cor
sario Barbarroja, se escribe que viéndose muy gordo y pesado de cuerpo 
dio orden cómo enflaquecer y gastar la gordura monstruosa que le fatiga
ba;para esto se habituó a no comer de cuando en cuando, sino sola una 
vez en siete días, con la' cual dieta, de tal manera se curó, que vino a salir 
con su pretensión y no ser más grueso que comúnmente suelen ser los otros 
hombres; esto dice Illescas.12 Tanto vale la costumbre en todas las cosas, 
pues ella basta a corregir y vencer la naturaleza; esto encarece el gran Ba
silio,13 por estas palabras: El ánimo del hombre, cuando es tierno, es de la 
calidad de la cera, que imprime en sí todas las figuras que recibe y por esto 
debe de darse a toda buena costumbre en su niñez, porque después de gran
de ejercicio con facilidad retiene 10 bueno que cuando niño aprendió, por 
dificultoso que parezca. El miedo con que se cria el pollo desde chiquito 
(dice Séneca)14le dura también después que es grande; y esto es de manera 
que en viendo pasar a el milano se recoge a seguro, no obstante que por 
ser de tal edad no tenía que temer ni al ave de rapiña le pasa por pensa
miento acometerle. ¿De qué nace esto? De la primera costumbre con que 
le creció la pluma. De manera que 10 que en la niñez se aprende hace há
bit9 fuerte para la vejez. 

y no es sólo esto bueno para el provecho del niño que se cría en buena 
costumbre, sino también para gloria de los padres que 10 engendraron, en 
el cual viviendo ha de quedar su memoria y nombre; y esta verdad la prue
ban aquellas palabras del Espíritu Santo, que poco ha dijimos decirlas el 
Eclesiástico,15 porque dice: ¿Hante nacido hijos a ti? Enséñalos desde su 
niñez. Donde debemos notar que aquella palabra a ti quiere decir: Estos 
hijos que te han nacido son para ti, conviene a saber, para tu honra y glo
ria; lo cual se declara con lo que dice la Sagrada Escritura,16 de Job, en el 
capítulo primero de su libro, donde declarando las mercedes que Dios le 
habia hecho en 10 temporal; dice: Nati sunt ei septem ftlii & tres ftliaJ, que 

8 Rhodi~. lib. n. cap. 13. 
9 Virgo lib. 2. Georg. 
10 Arist. lib. 2. Ethic. cap. 1. 
11 Plin. lib. 25. Hist. Nat. cap. 2. Lucius F1o. lib. 3. cap. 5. 
12 IJIescas. Hist. Ponto 
13 Div. Basil. in Regulis fusius disputo interrogat. 15. 
14 Senec. lib. 22. Epist. 22. 
15 Eccles. 7. 
l6Job 1. 
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http:Illescas.12
http:Plinio.ll


[I.,IB XIII 

~, pero 
~da del 
~s, rey 
~spor 
fsiempre 
~r cosas 
ptes (se
l enseñó 
tvencido 

~ 
~ ~~tiga-
~la una 
10 a salir 

otros 

CAP xxv] MONARQUÍA INDIANA 223 

le había dado Dios siete hijos y tres hijas. lo cual refiere para engrandecer 
y magnificar más su gloria y contento en lo temporal; porque aquella pala
bra ei, que quiere decir, a él, o para él, da a entender su gusto y contento 
en tenerlos, y así querrá decir, naciéronle para su descanso. para su con
tento y para. su gloria humana; y éste es común lenguaje en la Sagrada Es
critura,l7 como parece por Zacarías, pidiendo albricias a los hombres de 
la venida del redemptor .. donde dice: Ves aquí a tu rey que viene para ti, 
justo y salvador; como quien dice, viene para tu gloria y rescate. porque 
de esta venida no ha de sacar gloria nueva para sí; porque siendo Dios 
toda la imaginable y otra mucha más tiene; pero viene para tu provecho 
y todo para ti. Isaías también dijo :18 Salvarme ha a mí mi brazo, como 
si dijera: Esta victoria ha de redundar en mi provecho y gloria. Ésta fue 
la causa porque el santo hombre los procuraba criar en todas buenas cos
tumbres; y como dice el sagrado texto.19 ofrecía por ellos sacrificio a Dios 
todas las mañanas de los días; y era tal su cuidado que ordenaba los sacri
ficios antes que amaneciese y enviaba a visitarlos y a saludarlos con deseo 
y ánimo de que no pecasen y de que viviesen muy vigilantes en el servicio 
de Dios; porque de lo contrario. asi como tenía por gloria su buena crian
za, así tenia por pena y asunta cualquier resabio malo que les quedase y 
mala costumbre que deprendiesen. 

y porque no todos los padres pueden criar a sus hijos en la policía ne
cesaria y con el cuidado que se requiere para que los niños se acostumbren 
a las cosas de virtud. por esto fue muy necesario que hubiese casas de con
gregación en las repúblicas donde fuesen criados con cuidado; y para esta 
ocasión, dice el Filósofo,20 que en las repúblicas bien ordenadas se debe 
mandar que los que tienen cargo y oficio de criar los niños tengan mucho 
cuidado de todas aquellas cosas que los semejantes niños deben ver, oír 
y hablar. porque lo que se ve, oye y habla en la niñez, se toma costumbre. 
de alli en adelante. de usarlo. Y prosigue el Filósofo diciendo: cosa cierta 
es que cuando tratamos que les es cosa necesaria a los niños no oír cosas 
profanas e infructuosas, entendemos también debérse1es de prohibir toda 
pintura que pueda ofenderles la vista. De aquí es que los magistrados que 
gobiernan las repúblicas, según alU el mismo Filósofo dice, deben prohibir 
que públicamente no se hablen ni canten cosas deshonestas y torpes. ni 
tampoco se pinten figuras lascivas y sensuales. porque son causas de infi
cionar y corromper la honestidad de la república y ciudad; porque estas 
deshonestidades habladas o cantadas o pintadas fácilmente se imprimen en 
los niños de tierna edad y después de grandes con mucha dificultad o nunca 
se despega de ellos esta mala pega y roña. 

Un uso que hay de pintar figuras desnudas y lascivas_ y el mismo de re
presentar comedias profanas y amorosas y unas letrillas inventadas en estos 
tiempos, por invención de Satanás, tan torpes y sucias que aun los mismos 

17 Zach. 9. 

11 lsai. 3. 

19 lobo l. 

211 Arist. lib. 7. Polit. cap. 17. 
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que las cantan, muchas veces hacen la salva a los oyentes, por pare
cerles que van envueltas en deshonestidad; no sé cómo se permiten en el 
pueblo cristiano. porque si a los hombres que usan de mucha razón los 
vencen y derriban. apeteciendo parte de lo que ven. oyen y hablan, ¿cómo 
no derribarán a los niños simples que comienzan a entrar en ella y aun 
apenas conocen si es bueno o malo lo que a los oídos u ojos se les viene? 
y es fuerza que se persuadan a qué es bueno. aunque es pernicioso y malo 
hinchéndoles su deleite. los senos y vacíos del apetito y gusto; y como los 
semejantes apenas éntienden otra cosa. es fuerza que se dejen llevar fácil
mente de este pernicioso cebo. De aquí se convence una grande negligencia 
y descuido de los ministros de la justicia, en las repúblicas y ciudades, que 
no prohíben y castigan un abuso feísimo que tienen los mozos y -común
mente los pajes. que habiendo de ser como ángeles muy compuestos se 
descomponen a pintar los patios y zaguanes de las casas reales y palacios, 
con figuras tan torpes, tan deshonestas y feas, que apenas la imaginación 
puede formarlas. Todo esto es falta de policía cristiana y grande descuido 
de los señores que crian semejantes gentes que no curan de más que de 
servirse de los muchachos. sin reparar en que es razón que se vayan impo
niendo en la virtud para que después de grandes no la desconozcan si en 
alguna ocasión la encontraren. 

CAPÍTULO XXVI. Que prosigue la materia del pasado, y de la 
manera que estos indios y naciones antiguas criaban los niños 

en congregaciones y colegios • 

:fl'~~~JI!!II! OMO LOS ANTIGUOS, QUE COMENZARON a poner en policía al 
mundo, procuraron esmerarse en las cosas que más fueron 
de su conservación, hallaron ser camino cierto en el de la 

.~~,utJ.i_ policía de una república criar a los niños en congregaciones 
i~!J.; y casas de recogimiento, para que sin distracción ni soltura 

se aplicasen a las cosas virtuosas que les fuesen enseñadas, 
dándoles maestros que los enseñasen y doctrinasen, injertando en ellos toda 
buena costumbre, para que cuando aquellos tiernos injertos retoñeciesen y 
brotasen en las cosas de por acá fuera, después de bien criados y ~octri
nados, diesen el suave y sabroso fruto que de ellos se esperaba. La repú
blica que sabemos haber tenido en esto más cuidado fue la de los cretenses, 
en la isla de Creta, que hoy se llama Candia, a la cual Estrabónl engrandece 
mucho, diciendo que había ciertos conventos y casas diputadas donde iban 
todos los niños a ser ínstruidos y enseñados en buenas y loables costum
bres. A estos ayuntamientos llamaban greyes. en los cuales habia muchos 
y los sustentaba la república. 

Había otros ayuntamientos donde se congregaban y ayuntaban los de 
mayor y provecta edad, y con los hijos de los nobles se juntaban los hijos 

1 Strab. lib. 10. Geograph. 
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2 Socrates in Platone, lib. 26. de puJA::ti¡ 
• Cicer. lib. de Senecto ~ 
4 Deut. 22. ; 
5 Abulens. q. 2. in cap. 22. Deut. 
6 Div. Gregor. lib. 1. Moral. cap. ]6., 
7 Supra lib. 9. cap. 11 et 13. " 1 
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