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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. 

CAP XXVI] 

de los pobres para que todos:, 
mientos y fuesen enseñados a.~ 
traza importante y discreta no' iií 
lo dice, en cuya comprobación' 
años semejantes se comunican e 
cualquiera edad pide sus ~ 
tiernos, como sólo mira a co8ü~ 
de condición no dificultosa ni P 
Fil~sofo, a Tuli~,~ y así lo puso¡ 
el libro que escnbIó de la vejez.1 
necesidad de más comprobaci6Jlt 
esta verdad, con muchos ejemp. 
nos viene a las manos es el qUS 
animales, diciendo: no unciris.1 
manera que manda a los de sUl 
juntamente debajo del yugo.td 
de juntar el asno con el buey.] 
lense)S que los trabajos se hu: 
animal:s no 10 son, manda qQe'~ 
Gregono)6 no es otra cosa UnÍrlll 
un necio, un pobre con un rico. ti 
so y un grande con un chico, el Cl 
puede. Jugar un niño con un ~ 
untomeo con armas de papel-,:S 
q:ue ~.ría cosa ~e risa. Dijo, p~ 
eJerCIcIos entre Iguales son acertE 
entre desiguales son de tiempo ~ 
reglas de buen gobierno piden se ~ 
se críen con ellos y viviendo jun~ 
ción, creciendo así como en la-ei 
doctrina que en aquella compañiJ 

De esta costumbre antigua deIj 
la que usa de enviar a las esc~ 
escribir y la doctrina cristiana, yi 
chos de una edad se alienten los ~ 
lo que en aquellas escuelas les ~ 
colegios, donde se congregan niij 
aprendan latinidad y otras ci~ 
pudieran traer andando sueltosy.~ 
usado esta costumbre (como dejij 
recogidos los hijos de los seño~, 

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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de los pobres para que todos entrasen a partes iguales en los manteni
mientos y fuesen enseñados a las vueltas con ellos y que esto haya sido 
traza importante y discreta no hay quien lo ignore, pues la razón misma 
lo dice, en cuya comprobación dice Sócrates? que los de una edad y en 
años semejantes se comunican con suavidad y dulzura; y es así, porque 
cualquiera edad pide sus particulares entretenimientos; y la de los años 
tiernos, como sólo mira a cosas fácile~ y alegres, quiere también compañía 
de condición no dificultosa ni pesada. Parecióle bien el asiento del dicho 
Filósofo, a Tulio,3 y así 10 puso como cosa muy digna de advertencia en 
el libro que escribió de la vejez, que como principio de filosofía no tiene 
necesidad de más comprobación, pues la experiencia cada día nos confirma 
esta verdad, con muchos ejemplos que topamos; y el que de presente se 
nos viene a las manos es el que nos pone Dios en la semejanza de dos 
animales, diciendo: no uncirás en el arado buey y asno juntamente; de 
manera que manda a los de su pueblo que no pongan el asno y el buey 
juntamente debajo del yugo.4 ¿Pués qué querrá significar la prohibición 
de juntar el asno con el buey, sino dar a entender (como dice el abu
lense)S que los trabajos se han de llevar entre iguales? Y como estos 
animales no 10 son, manda que no se are con ellos; pues (como nota San 
Gregorio)6 no es otra cosa unir estas dos bestias sino juntar un cuerdo con 
un necio, un pobre con un rico, un mísero y desventurado con un podero
so y un grande con un chico, el cual ha de dejar la carga sobre el que poco 
puede. Jugar un niño con un viejo a la corregüela o al trompo, o hacer 
un torneo con armas de papel. como los niños 10 acostumbran, claro es 
que sería cosa de risa. Dijo, pues, muy bien Sócrates, filósofo, que los 
ejercicios entre iguales son acertados y de mucho provecho y dura; mas 
entre desiguales son de tiempo muy perdido. Conforme a esto la razón y 
reglas de buen gobierno piden se den a los niños otros de su igual, para que 
se críen con ellos y viviendo juntos se hagan de un humor y de una condi
ción, creciendo así como en la edad y años, en las buenas costumbres y 
doctrina que en aquella compañía y congregación les son enseñadas. 

De esta costumbre antigua debió de nacer en nuestra nación española 
la que usa de enviar a las escuelas a los niños a que aprendan a leer y a 
escribir y la doctrina cristiana, y las niñas a la amiga, para que juntos mu
chos de una edad se alienten los unos a los otros y se animen para aprender 
lo que en aquellas escuelas les es enseñado. Y 10 mismo decimos de los 
colegios, donde se congregan niños y mancebos de poca edad para que 
aprendan latinidad y otras ciencias, con más recogimiento y cuidado que 
pudieran traer andando sueltos y distraídos. De los indios sabemos haber 
usado esta costumbre (como dejamos probado en otro lugar)? donde vivían 
recogidos los hijos de los señores y otros hombres ricos. para que juntos 

2 Socrates in Platone, lib. 26. de Pulchro. 
) Cícero lib. de Senecto 
4 Deut. 22. 
'Abulens. q. 2. in cap. 22. Deut. 
6 Div. Gregor. lib. 1. Moral. cap. 16. 
7 Supra lib. 9. cap. 11 et 13. 
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aprendiesen buenas costumbres morales. para el bien futuro de la república. 
y se ocupasen juntamente todo el tiempo de su recogimiento en el servicio 
de sus falsos dioses. De manera que la costumbre de estas naciones occi
dentales fue poner, con hijos de los reyes y príncipes y'otros señores, otros 
niños. que siendo de su igual pasan la vida juntamente. 

Por esto los antiguos inventores de las fábulas8 (con las cuales enseñaban 
al pueblo 10 que convenía) fingieron al otro Chirón, que doctrinaba en su 
escuela al generoso Achiles, con otros muchos mozos nobles de toda Gre
cia. Por la misma causa mandaban todos los reyes de Egipto que los sacer
dotes (como gente más noble) trajesen sus hijos a la corte, para que se 
criasen. en el palacio real con los prícnipes herederos, de cuya costumbre 
parece hacer mención Santo Thomás.9 donde dice que usaban los egipcios 
monarcas juntar muchos niños de buen ingenio y parecer que valiesen para 
la disciplina militar, a los cuales enseñaban todo género de letras a costa 
del común; servían de pajes al Soldan y, después de muerto. elegían en 
los estados al que más se aventajaba en ciencia. esfuerzo y gentileza. Lo 
mismo, quieren decir ,10 mandó Augusto César cuando adoptó por hijos a 
Cayo y Lucio, que tomando el cuidado de serles maestro, hizo que todos 
los hijos de los nobles concurriesen juntamente con ellos, para que se cria
sen mejor los príncipes; y viéndose unos a otros más fácilmente se animasen 
a la buena enseñanza en que los ponían y criaban. 

Esta costumbre de los griegos también se guardó en el pueblo hebreo, 
cuando en las casas reales se criaban príncipes, herederos de sus estados, 
que junto con ellos tenían otros de su edad, para que de compañía se ense
ñasen y ejercitasen con sus señores. Así parece en la historia de los reyes,l1 
donde hallamos que suplicando los ciudadanos de Jerusalén a Roboan, hijo 
de Salomón, los aliviase algún tanto de los demasiados pechos y tributos 
que su padre les había cargado; dice la Sagrada Escritura que el mozo mal 
aconsejad.o , dejando el parecer de los ancianos, se aconsejó con Io.s otros 
mancebos con quien se había criado y estaban con él en su palacio y casa; 
de manera que Roboan se crió con otros mozos, desde su niñez, con los 
cual~s trataba y conservaba en el p8lacio. Por ser éste un medio muy pro
p~rclOnado para muchas cosas, pretendió el capitán Sertorio introducir la 
mIsma costumbre en nuestra España, cuya traza dejó (según escribe Plutar
co)12 muy admirados los españoles, diciendo entre las cosas que hizo el 
fortísimo y diligentísimo Sertorio (con que dejó admirados a los españoles) 
fue una, congregar muchos niños, hijos de nobles, y enviarlos a la ciudad, 
de Osca, para que en ella fuesen enseñados y doctrinados por maestros y 
doctore~ que señaló. Y esto parece comprobar nuestro intento. según deja
mo~ ,amba probado, acerca de los colegios y escuelas que se usan en nuestra 
naCion, donde son doctrinados y enseñados los niños. De los lacedemonios, 

8 Alciat. emblem. 145. 
9 Div. Thom. Opuscul. de Reg. Princ. h. 4. cap. 1. 
14 Alex. ab Alex. lib. 2. cap. 25. 
11 2. Reg. 12. 

u Plut. in Vito Sertorii. 
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dice Plutarco,13 que les tenia pu 
sus hijos más que hasta la edad 1 

taban y encerraban en ciertas iI 
se criaban debajo de obediencia, 
quien obedecían en fodo lo que I 
te. ti que tenían maestros los ni 
seis años hasta los diez y siete. e 

CAPÍTULO XXVII. Donde I 
enseñar los antiguos a los 
mo se dice de estos indiol 

todo , 

OR SER LAS LÉYIlS 
ella, para su bUeJl 
que nadie la ign€ 
miento, que cada 
así como tambiéÉ 
que yerran y pec 

sólo se contentaron en hacer ley 
nes, sino que también dieron' 
guardasen. Y así. dice Estrabón 
maestros en los colegios, donde 
doctrina; y que para que mejor e 
sen de memoria; y esto hacían.~ 
alguna culpa contra ellas; y que 
su pecado. pues sabían muy biCl 
dice que los persas enseñaban a ( 
11as congregaciones que llamaba 
reglas de la justicia. cómo se habí 
za, persuadiéndoles a que comie; 
castos y continentes. Y porque 
imitación de ellas, porque los se 
suavidad y gusto, dice el IÍlismo ~ 
a los viejos que se ejercitaban ( 
enseñados, de los cuales aprendi 
también la obediencia que se, 
banles que fuesen muy agradecí< 
trario castigaban con grandísimo 
el desagradecimiento, como en ~ 

13 Plut. in Vil. Licurgi. l' 

14 Xenoph. in Ciropedia. lib. 1. Etc 
et Legibus, Lacedaem. 

1 Strab. lib. 10. Geo~aph. ' 
2 Xenoph. de Pediaclri, lib. 1. 
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dice PIUtarcO,13 que les tenía puesta ley Licurgo, de que no pudiesen criar 
sus hijos más que hasta la edad de siete. años; y éstos cumplidos se los qui
taban y encerraban en ciertas congregaciones, que llamaban greyes, y allí 
se criaban debajo de obediencia, cuyo presidente era uno de los mismos, a 
quien obedecían en todo lo que les mandaba. De los persas, dice Xenofon
te,14 que tenían maestros los niños, que los enseñaban desde la edad de 
seis años hasta los diez y siete. en lo cual eran muy vigilantes. 

CAPÍTULO xxvn. Donde se trata de las cosas que procuraban 
enseñar los antiguos a los niños cuando los criaban; y lo mis
mo se dice de estos indios y de cómo procuraban criarlos en 

todo rigor y aspereza 

OR SER LAS LEYES DE LA REPÚBLICA la cosa más necesaria de 
ella, para su buena conservación. es también cosa muy justa 
que nadie la ignore. porque de saberlas se sigue el conoci
miento, que cada uno debe tener, para su buen regimiento; 
asi como también de ignorarse se sigue la confusión de los 
que yerran y pecan contra ellas. Por esto los antiguos no 

sólo se contentaron en hacer leyes y ponerlas en grandes libros y volúme
nes. sino que también dieron orden para que se supiesen y sabidas se 
guardasen. Y así. dice Estrabón en su Geografla,1 que los cretenses teman 
maestros en los colegios. donde se criaban sus hijos, que enseñaban esta 
doctrina; y que para que mejor estuviesen en ellas les hacían que las toma
sen de memoria; y esto hacían porque sabiéndolas de coro, no cometiesen 
alguna culpa contra ellas; y que si por ventura pecasen no tuviese excusa 
su pecado, pues sabían muy bien la ley contra que pecaban. Xenofonte.2 

dice que los persas enseñaban a estos niños el tiempo que estaban en aque
llas congregaciones que llamaban greyes. cómo se habían de cumplir las 
reglas de la justicia. cómo se habían de ejercitar en la abstinencia y templan
za, persuadiéndoles a que comiesen poco y bebiesen menos y fuesen muy 
castos y continentes. Y porque los ejemplos de las cosas más avivan la 
imitación de ellas, porque los semejantes niños abrazasen estas cosas con 
suavidad y gusto, dice el mismo Xenofonte que les aprovechaba mucho ver 
a los viejos que se ejercitaban en todas aquellas cosas en que ellos eran 
enseñados. de los cuales aprendían la sobriedad y abstinencia. Enseñában 
también la obediencia que se debe a los jueces y magistrados; enseñá
banles qUé fuesen muy agradecidos a los beneficios que recibían y lo con
trario castigaban con grandísimos rigores. por parecerles gravísimo pecado 
el desagradecimiento. como en realidad, de verdad, 10 es. 

13 Plut. in Vito Licurgi. 
14 Xenoph. in Ciropedia, lib. 1. Et de Lacedaemoniis refert ídem, in lib. de Republ. 

et Legibus, Lacedaem. 
1 Strab. lib. 10. Geograph. 
2 Xenoph. de Pediaciri, lib. 1. 
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