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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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Ejercitábanlos, desde su niñez, en trabajos, andando al calor y al frío, 
dábanles poca y muy áspera comida, en tomar armas yen tirar con arcos, 
según la tierna edad de cada uno. Hacíanlos saltar y bailar, correr y cantar. 
Hacíanles también deprender unas canciones y versos en que se alababan 
aquellos que habían vivido religiosamente y hecho proezas memorables en 
honra y defensa de la patria, con lo cual ellos se animaban a emprender 
cosas que fuesen dignas de memoria. Hacíanles mover cuestiones y que 
unos a otros se desafiasen, que riñesen y se apuñeteasen, tanto que llegaban 
a término de herirse y descalabr~e, para que con estos ásperos ejercicios 
perdiesen el miedo a las heridas que suelen granjearse en las guerras. Los 
que se hacían mayores. creciendo en los años y la edad, pasábanlos de estos 
conventos a los otros donde estaban los mancebos y allí se asentaban en 
tierra, cubiertos de pobres, viles y delgados vestidos, cubriendo sus carnes 
con unas sábanas o mantas (como las que usan los indios de esta Nueva' 
España) y con éstas pasaban el frío del invierno y sufrían el calor del ve
rano. Salían con los hombres a las guerras y en ellas los servían y apren
dían el arte militar. Al que de éstos salía más aventajado hacíanlo caudillo 
de los demás, dándole el cuidado de todos para que los rigiese y guiase en 
todos aquellos ejercicios que en aquella grey ejercitaban. Éste los sacaba 
a cazar y a montear, a correr y a saltar y los imponia en todo lo demás 
que por leyes de Licurgo estaban obligados a saber. En ciertos días seña
lados salía una grey contra otra, con flautas, atambores y trompetas a pe
lear, formando campo los unos contra los otros y se herían, como enemi
gos, cada cual con las armas que sabía. Esto mismo dice Estrabón, como 
también lo refiere Plutarco,3 de los lacedemonios y espartanos. Mandaba 
Licurgo que algunos de los más ancianos de la república se hallasen pre
sentes a los ejercicios de estos mancebos, para que fuesen jueces de todo 
lo que hacían, para que los que más se aventajasen fuesen premiados, como 
ni más ni menos afrentados; y reprehendidos los cobardes y negligentes, 
por ser este oficio propio de la derecha justicia, como dice el sapientientí
simo Plutarco,4 que no solamente consiste en tener la espada en, la una 
mano, para castigar, sino tener también la liberalidad y clemencia y el pre
mio para premiar y recompensar a los buenos. Y así los unos, por el temor 
del castigo, se guardasen de hacerlo mal; y los otros, con deseo del loor 
y premio, trabajasen por hacerlo bien. Algunos de éstos aprendían letras, 
según el ingenio y habilidad mostraban, por ser una de las partes más ne
cesarias para el sustento de el buen gobierno de la república, sin la cual 
facultad son los hombres ciegos e ignorantes; pues donde falta el saber no 
puede haber buen despidiente y despacho en las cosas de policia y necesi
sidades arduas y graves que se ofrecen. 

Las camas de estos niños y mancebos eran unos zarzos de cañas, las cua
les cortaban ellos con sus manos. sin consentirles que las cortasen con hie
rro, para que anduviesen de esta manera trabajados y no delicados de de
dos. Finalmente, con ésta y otra mucha más aspereza, criaban los antiguos 

3 Strab. ubi supra. Plutarch. in Vlt. Licurgi. Xenoph. de Rep. et Leg. Lacro. 

4 Plutarch. in Vita Licurgi. 
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a sus h~ios, porque la delicadez1 
muy mal que el hombre que .BIS 
no esté en disposición suficientl 
tierra, ora en ejercicio militar;:¡ 
buena doctrina ésta. porque ni~ 
se crían, porque ni han de sabe! 
de haber inclemencia de ningóD4 
manos que partir el pan sin cua1 
mullida y blanda los cría enfeni 
del mundo, comenzando a vivU:l 
días, supieran de tanto regalo¡j 
aquél debe llamarse regalo y ..~ 
la vida; y vemos que la de1icaf 
que la acrecienta y conserva. ) 
andar al sol. le ofende cuando ) 
el frío si asoma. Confusión es!. 
muy mayor para las de nuestn,j 
jos para que vivan sanos, crían: 

y si cotejamos los niños y.~ 
ahora, son aquéllos afrenta dti!l 
habían de las niñas y doncellas"; 
dieran ser reservadas de tan á,j¡ 
más fuerte en la. naturaleza qu 
delicadamente criada que elho¡ 
a lo más ni a lo menos. con qU4i 
sino sólo al provecho de la vida' 
reservaron del trabajo a lás 1Íll 
lo cual mandaba Licurgo que tt 
jadas y oprimidas. que anduvi~ 
y bailasen. Esto deCÍa Licurgq 
Platón,S porque sería gran vicia 
jeres se criasen regaladamen'te~'j 
que por la defensa de sus bijq¡ 
fieras y quieran antes morir-qll 
parecer de Platón, .hombres y d 
Yllevar sus hijuelos consigo. Pl 
entrambos. aprendiesen la fueil 
los hijos de los oficiales miratt i 
cuando tengan edad de trabajar¡ 
Platón, refiere Luciano.6 acerai 
de los Gimnasios. , 

De los indios de esta Nueftí 
nacen, tan pobre y desnuda:o; 
que cubrirlos, no porque le faJj 

s Plat. Dialog. 5. de Republ. Et Di. 
• Lucianus Dialog. de Gimnas. 
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a sus hUos. porque la delicadez de la -<:rianza no los afeminase. por parecer 
muy mal que el hombre que nació para el trabajo, como el ave para volar, 
no esté en disposición suficiente para ocuparse en él, ora sea en labor de 
tierra. ora en ejercicio militar; aunque, para los ti~mpos presentes. no es 
buena doctrina ésta, porque ni sabemos si son mujeres, si hombres los que 
se crian, porque ni han de saber de calor, ni han de salir al frio, ni ha 
de haber inclemencia de ningún tiempo que los ofenda; y son tan tiernos de 
manos que partir el pan sin cuchillo los lastima, y no dormir en cama muy 
mullida y blanda los cria enfermos. como si cuaºdo los primeros hombres 
del mundo. comenzando a vivir la vida mortal y triste, en que pasaron sus 
días, supieran de tanto regalo. Que si bien se considera. no lo es. pues 
aquél debe llamarse regalo y provecho, que lo es para la conservación de 
la vida; y vemos que la delicadez y ternura, antes la disminuye y apoca, 
que la acrecienta y conserva. Y así vemos que a el que no está hecho a 
andar al sol. le ofende cuando lo mira; y a el que se crió en calor, le mata 
el frio si asoma. Confusión es grande para las gentes de estos tiempos y 
muy mayor para las de nuestra nación española, que en lugar de criar hi
jos para que vivan sanos, crian muñecas para tener de ordinario en cama. 

y si cotejamos los niños y mancebos de aquellos tiempos, con los de 
ahora. son aquéllos afrenta de éstos. ¿Qué será, diciendo de la crianza que 
habían de las niñas y doncellas? Las cuales, por ser mujeres, parece que pu
dieran ser reservadas de tan áspera crianza; pues así como el hombre es 
más fuerte en la. naturaleza que la mujer, así la mujer había de ser más 
delicadamente criada que. el hombre; pero como los antiguos no atendían 
a lo más ni a lo menos, con que la naturaleza dispuso estas dos diferencias, 
sino sólo al provecho de la vida y conservación de la república, así tampoco 
reservaron del trabajo a las mujeres, como tampoco a los hombres. Por 
lo cual mandaba Licurgo que todas las niñas que se criaban fuesen traba
jadas y oprimidas. que anduviesen desnudas al frío y al calor, que saltasen 
y bailasen. Esto decía Licurgo y esto hacia; y con él lo enseñó después 
Platón,S porque seria gran vicio y mayor falta en la república, que las mu
jeres se criasen regaladamente; y que no sean como la gallina y otras aves. 
que por la defensa de sus hijuelos. no se embravezcan contra las bestias 
fieras y quieran antes morir que consentir que se los maten. Y según el 
parecer de Platón, hombres y mujeres habían de ir juntamente a la guerra 
y llevar sus hijuelos consigo, para que ellas de ellos, y los muchachos de 
entrambos, aprendiesen la fuerza de la milicia; de la misma manera que 
los hijos de los oficiales miran cómo ejercitan los oficios sus padres, para 
cuando tengan edad de trabajar, sepan ejercitarlos. Casi todo esto que pone 
Platón. refiere Luciano,6 acerca de la. crianza de los niíios, en el diálogo 
de los Gimnasios. 

De los indios de esta Nueva España decimos criar sus hijos, desde que 
nacen, tan pobre y desnudamente, que apenas tenían una manta con 
que cubrirlos, no porque le faltase a la gente poderosa y que podía, sino 

s Plato Dialog. 5. de Republ. Et Dialog. 7. de Legibus. 

, Lucianus Dialog. de Gimnas. , 
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porque los niños se criasen fuertes y sin achaques. No curaban sus madres que lo criaba. cuando le daba leeI 
de arroparlos mucho, ni de guardarlos en aposentos abrigados, ni en cunas se alargaba, habtia de ser· un cbl 
muy compuestas; pero lo que hacían era lavarlos, en pariendo; y aún en aunque algunos comían carne,,~ 
muchas partes dura esta costumbre, bañándose juntamente su madre, sin nera se los daba leche hasta tres 
reparar en dolores ni entuertos, ni en sangre, antes aceleraban su baño por 1legando el niño a los cinco mal 
verse limpias de ella. De la gente chichimeca, que hasta estos tiempos ha eran varones) a los colegios dand 
andado salteando y vagabunda por montes y despoblados. sabemos que gregaciones ""de las doncellas, si JI 
no hacen más regalo a los hijos que acaban de parir, sino meterlos en una quedábanse con sus madres, lalq 
esportilla y colgarlos de los árboles, mientras la madre va a buscar la co las cosas de sus vestuarios y otr1 
mida, para lo cual ]0 deja harto de leche hasta que vuelve. El vestido, duciéndolas, en aquellos tiernos a 
cuando mucho, es un cuerezuelo de venado y aun es éste m\lcho abrigo. y por ninguna manera las dejaba 
Pues aunque fue esta regla del Filósofo,7 de criar los niños en desnudez niñez no se aprende, es dificulto! 
y lavarlos en naciendo, no la aprendieron de él estos indios, porque ni le Cuando alguna se levantaba d 
vieron ni le conocieron; pero es de la naturaleza que se lo enseñó o de la entendiese, fuera de ocasión o &ni 
necesidad, que es madre de muchas artes; que como la necesidad acomete propósito, la castigaban sin repad 
a todos, todos también pueden salir maestros en ella; Y así, dice Galeno,s los pies porque se quietase y asa 
que los alemanes (entre otras bárbaras naciones) usaron bañar sus hijos otras dijesen: Muchachas, atabQ 
siendo muy tiernos en las aguas de los ríos y traerlos en cueros, sin género fiesta? Encarcelaban a las amas.: 
ninguno de vestidura. Esto mismo acostumbraron los franceses, aunque lo enseñadas al reposo y al silencio.: 
ordinario en ellos, fue vestirlos de unas vestiduras muy delgadas y débiles, y mudas. Y porque anduviesen. U 
para acostumbrarlos a sufrir fríos y trabajos; y a lo que dice que deben ces al día; Y a la que no se lavat 
d~ ser los niños. en sus muy tiernos años, hechos a ligeros y pequeños tra Las que ya eran grandecillas sieI 
bajos, por razón de que cuando grandes no los sientan; es tan usado de un paso fuera de el umbral de ..)ai 
estos nuestros indios que apenas andan. cuando ya se cargan, así niños se usa hasta ahora entre la genté
como niñas, cumpliendo con este consejo sin haberlo oído. notada de alguna culpa grave o & 

purgarse de .aqueJIa acusación; y, 
en esta forma: Por ventura, ¿no_ 
el nombre de su mayor dios o afl CAPÍTULO XXVIII. Donde se declara la manera con que los 
buir deidad y les eran devotos ) reyes y señores de esta Nueva España criaban a sus hijos; y 
tierra 10 besaban. Con este juratide las buenas costumbres que les enseñaban; y del grande de la calumnia y culpa o pecado:

recogimiento de las doncellas 
Éste era su modo de jurar, en t 

eran creídos, sin poner dolo ni acl o POCO CUIDADO TUVIERON LOS SEÑORES de estas indias en se dice que juraban por el nó~bcriar sus hijos, porque es cosa cierta, que sabían. que de la . mano y arrojándola, como parecebuena puericia se seguía la loable juventud; y, de ésta, hizoPompeyo; el cual, tomando ella edad madura, en que, habían de comunicar y conversar nal. dijo estas palabras: Si a sabjicon los hombres; por lo cual, en habiendo que habían hijos arrójeme Júpiter (padre del día)-I
IJ'o<.:NIII.'l_ los reyes y señores, procuraban que los criasen sus mismas Y de todas las demás cosas pertenemadres (como ya hemos dicho,l reprobando el abuso de darlos a criar a de la mano.2 De Favorino (dice Gotras, no siendo con muy grande y legítima causa); después que les quitaban casi semejante a éste, aunque le fu!el pecho y los enseñaban a comer procuraban que el manjar no fuese más juramentos eran usados y por ello que uno y de ordinario era pan, y ponían gran cuidado en que la madre, yor reverencia que otros, los ·crefa 

las calumnias impuestas y acomul
7 Alist. lib. 7. Polit. cap. 17. 

a Lib. 1. de Sanit. tuend. 

1 Supra lib. 13. cap. 24. 2 Cicer. lib. 3. de Orator. 





