
230 JUAN DE TORQUEMADA [LID xm CAP xxvm] 

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. 




CAP xxvm] MONARQuiA INDIANA 231 

que lo criaba, cuando le daba leche, no comiese otra cosa y cuando a mucho 
se alargaba, habría de ser- un chile y tomate (fruta ordinaria entre ellos), y 
aunque algunos comían carne, .otros sólo pan caliente y sal; y de esta ma
nera se los daba leche hasta tres o cuatro años, como ya hemos dicho. En 
llegando el niño a los cinco mandaban S11$ padres que fuesen llevados (si 
eran varones) a los colegios donde se criaban todos; y si mujeres a las con
gregaciones/de las doncellas, si por alguna causa habían de ir allá. si no 
quedábanse con sus madres. las cuales las enseñaban a hilar. tejer y labrar 
las cosas de sus vestuarios y otras muchas del servicio de los templos. in
duciéndolas, en aquellos tiernos años, al amor y afición de la rueca y huso; 
y por ninguna manera las dejaban vivir ociosas, sabiendo que lo que en la 
niñez no se aprende. es dificultoso encarrilar cuando grandes. 

Cuando alguna se levantaba de la labor o hilado, o otro oficio en que 
entendiese. fuera de ocasión o antes de tiempo, y se paseaba o vagueaba sin 
propósito, la castigaban sin reparar en que fuese grande o chica, y atábanla 
los pies porque se quietase y asentase. Solamente porque entre sí. unas a 
otras dijesen: Muchachas, atabal suena, ¿dónde cantan? ¿Dónde hacen 
fiesta? Encarcelaban a las amas •. porque no las tenían bien doctrinadas y 
enseñadas al reposo y al silencio. como si hubieran nacido para ser sordas 
y mudas. Y porque anduviesen limpias, las mandaban lavar dos o tres ve
ces al día; y a la que no se lavaba, llamaban de sucia y puerca, perezosa. 
Las que ya eran grandecillas siempre andaban acompañadas y no salían 
un paso fuera de el umbral de la puerta de su casa sin compañía; 10 cual 
se usa hasta ahora entre la gente principal y se~oras. Cuando alguna era 
notada de alguna culpa grave o de infamia (si de ella estaba inocente) para 
purgarse de aquella acusación y restituirse en su honra. hacia juramento 
en esta forma: Por ventura, ¿no me ve nuestro señor dios? Y nombraban 
el nombre de su mayor dios o a otro de esotros a quienes éstos solían atri
buir deidad y les eran devotos y aficionados; y poniéndo el dedo en la 
tierra lo besaban. Con este juramento quedaban compurgadas y absueltas 
de la calumnia y culpa o pecado impuesto. 

Éste era su modd de jurar, en todos. el cual juratlfento les valía y por él 
eran creídos. sin poner dolo ni adición a lo que juraban. De los romanos 
se dice que juraban por el nombre de Júpiter, teniendo una piedra en la 
mano y arrojándola. como parece en el juramento. que en cierta ocasión 
hizo Pompeyo; el cual. tomando en sus manos una piedra grande de peder
nal, dijo estas palabras: Si a sabiendas engaño o miento en esto que juro, 
arrójeme Júpiter (padre del día) sin ofensa de la ciudad. de los ejércitos 
y de todas las demás cosas pertenecientes a esto. como yo arrojo esta piedra 
de la mano.2 De Favorino (dice Gelio) que hizo juramento en otra ocasión, 
casi semejante a éste. aunque le llamó dios de piedra. De manera que estos 
juramentos eran usados y por ellos creídos; y éstos indios, con mucha ma
yor reverencia que otros, loscreian; y las mozuelas eran por ellos 1ibres de 
las calumnias impuestas y acomuladas. La razón de dar tanto crédito al 

2 Cícero lib. 3. de Orator. 
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'que así juraba era por tener por cierto que nadie podía ~~ntir jurando; '! que 

si mintiese ultrajando el juramento había de ser divmalmente castlgad~ 

o ya con muerte repentina o enfermedad grave o con otra pena que mam
festase y hiciese notorio su pecado. 

Cuando el señor quería ver a sus hijos o hijas llevábanlos, como en pro
cesión, unos tras otros, a los cuales guiaba una honrada matrona. y los 
seguían otras. Pero si el hijo o hija quería ver al padre o madre, envIában
les a pedir licencia y con ella venían y no de otra manera. Cuando llegaban 
a la presencia del señor hacíanlos sentar a su usanza; y la m.~s honrada 
de las personas que los traía lo saludaba, en nombre de sus hIJOS y, ellos 
estaban con tanto silencio y reposo, en especial los niñ~s y ~uchachos, 
como si fueran hombres de mucho seso y edad. Esta guía ofrecIa al padre 
los presentes que los hijos le traían y le daba las flores con que le saludaban 
y otras frutas que sus mismas madres les habían enviado, para que ~on 
ellas hiciesen su visita. Las hijas llevaban lo que habían hilado y tejIdo 
y labrado con sus manos, así como mantas y maxtlatl, que son las bragas 
de que usaban. Todo esto le presentaban, y él lo recibía, au.n9ue con amor 
de padre, con rostro grave y severo, hacIaIas una breve platica en la. cual 
las rogaba y persuadía a que fuesen buenas y gua:dasen las amonestacI.ones 
y doctrina de aquellos ayos y maestros que los teman a cargo, y apr~ndiesen 
10 que las sabias matronas las decían y enseñaban, y que .las tuvIesen en 
mucha reverencia y las obedeciesen en todo. Dábales gracIas por los ~re
sentes que le habian traído y por el trabajo y ~uidado que ~abian te~Ido 
de tejerle y labrarle mantl;ls. Ninguna de las hijas hablaba. ~ respondía a 
nada de lo que él padre hablaba, antes estaban con atenclOn escuchando 
las palabras paternas que se les decían.;, y sólo tenían ~e licencia. al ~ntrar . 
en el palacio, hacer una breve salutaclOn, y al despedlfse otra semejante. 
Ninguna se reía ni hacía ningún movimiento descompuest? delante de su 
padre, por niña que fuese; pero estaban con mucho SOSiego y cordura, 
como si fueran viejas de muchos años. Después de haber gozado el padre 
un rato de la presencia de sus hijas, despedíalas con la misma gravedad 
y severidad que las había recibido. y ellas haciéndole una muy grande re
verencia se iban muy alegres y contentas de la dulzura de palabras con que 
su padre las habia tratado, porque en realidad de verdad las tienen ~stas 
gentes muy melosas y dulces para tratar amorosamente a los que qUIeren 
y aman. 

Gran rigor parecerá este que los padres tenían en las visitas que sus hijas 
niñas les hacían, pero, para el que 10 pareciese, le digo que .~s consejo del 
Espíritu Santo el trato grave y rostro severo con que las hijas han de ser 
miradas de sus padres, como 10 dice por palabras del Eclesiástico,'.!> de esta 
manera: ¿Tienes hijas? Pues guárdales sus cuerpos y jamás les muestres el 
rostro alegre, ni contento. La razón es porque de esta blandura de cara 
y amorosa condición no tome ocasión la m?za de ensoberbecerse y s~r 

. arrogante. La razón también porque aconseja que las guarden con so11

3 Eccles. 7. 

CAP XXVIII] 

citud" y cuidado, es por el ries~ 
les puede suceder de deshonor"~ 
Jacob, por salirse a pasear y:ve'! 
gentes no habían oído este edJII 
miento del verdadero Dios, ta.n1 
ras; con todo eso alcanzaban. 
periencia que de ello tuviesen. 4 
y severidad; porque de 10 con~ 
tura. De aquí vino a decir FociIj 
en lugares honestos y hasta q~ 

y de aquí es que ningún h~ 
ellas hablaban con alguno nU~ 
cellas a las huertas y jardineS q1 
muy acompañadas de mujeres l'Í 
a salir sola, o daba algún paSol 
lugares de recreación, punzábaal 
guey hasta que le salia sangre; 1 
culpada pasaba de diez o dOC(e;i 
no habían de alzar los ojos ni:~ 
descuidadas (aunque no se van 
Loth, porque volvió a mirar a Sí 
y las pellizcaban sus cuerpos¡,bli 
enseñadas cómo habían de halJj 
mujeres del señor o otras de las" 
algún lugar de la casa no las se¡ 
su madre o las amas que laS cB 
zaban las orejas con púas grue8. 
a cargo eran negligentes y perezi 
hacíanlas el mismo castigo pan¡ 
prestos para oír las cosas que"~ 
guarda estas doncellas, que' CAl 
rey. que tenía tantas mujeres, Ji 
de Tetzcuco, de quien se dice q 
y era tanto el cuidado y recato~ 
un punto de los ojos. Por esta 
mancebo las paredes de un jarcl 
fue luego visto de las guardas .. JI 
capó; pero no la desventurada) 
padre Nezahualpi1li, el cual,aui 
haber pasado más de habe~ al 

desde alli al mancebo, la mancti 
señores que le suplicaron no lo Il 
muy afrentado si a mal tan ,gtaI 
otros señores; porque de .disimu 

4 Genes. 34. 
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citud~y cuidado, es por el riesgo y peligro que corren en algún caso, que 
les puede suceder de deshonor o deshonra; como sucedió a Dina, hija de 
Jacob, por salirse a pasear y ver el campo.-t y aunque es verdad que estas 
gentes no habían oído este consejo, porque así como ignoraban el conoci
miento del verdadero Dios, también les era oculto el de sus santas escritu
ras; con todo eso alcanzaban a saber, o por discurso de razón, o por ex
periencia que de ello tuviesen. que convenía tratar a los hijos con modestia 
y severidad; porque de lo contrario se les podía seguir atrevimiento y sol
tura. De aquí vino a decir Focilides, antiquísimo poeta: Guarda tu doncella 
en lugares honestos y hasta que la cases no la dejes salir fuera de casa. 

y de aquí es que ningún hombre entraba donde se crían las doncellas, ni 
ellas hablaban con alguno ni las miraba. Y si alguna vez salían estas don
cellas a las huertas y jardines que había en palacio, jamás salían solas, sino 
muy acompañadas de mujeres viejas y ancianas; y si acaso acometia alguna 
a salir sola. o daba algún paso fuera de la sala, para alguno de aquellos 
lugares de recreación. punzábanlas las plantas de los pies con púas de ma
guey hasta que le salía sangre; y crecía la pena y castigo si por ventura la 
culpada pasaba de diez o doce años. Y puesto que fuesen con compañía. 
no habían de alzar los ojos ni volver a mirar atras; y las que en esto eran 
descuidadas (aunque no se volvían en estatuas de sal. como la mujer de 
Loth, porque volvió a mirar a Sodoma) eran con ásperas hortigas azotadas 
y las pellizcaban sus cuerpos, hasta dejarlas muy acardenaladas. Tenianlas 
enseñadas cómo habían de hablar y reverenciar a las señoras. ora fuesen 
mujeres del señor o otras de las principales de palacio; y si topándolas por 
algún lugar de la casa no las saludaban o hacían reverencia, quejábanle a 
su madre o las amas que las criaban y por este descomedimiento las pun
zaban las orejas con púas gruesas de maguey. Si en las cosas que tenían 
a cargo eran negligentes y perezosas o en otra algupa manera mal criadas, 
hacíanlas el mismo castigo porque fuesen obedientes y tuviesen los oídos 
prestos para oír las cosas que se les mandaba. Vivían con muy avisada 
guarda estas doncellas. que en número eran muchas; porque de fuerza el 
rey, que tenía tantas mujeres, había de tener muchas hijas, en especial el 
de Tetzcuco. de quien se dice que las tuvo en mucho y excesivo número; 
y era tanto el cuidado y recato con que las guardaban que no las dejaban 
un punto de los ojos. Por esta causa sucedió que saltando un caballero 
mancebo las paredes de un jardín, para hablar con una de estas infantas, 
fue luego visto de las guardas, y avisado el mancebo de la doncella se es
capó; pero no la desventurada moza. del cual caso fue acusada ante su 
padre Nezahualpitli. el cual, aunque la quería en extremo, y averiguó no 
haber pasado más de haberse asomado a un corredor, para ver y hablar 
desde allí al mancebo, la mandó ahogar. sin ser poderosos otros muchos 
señores que le suplicaron no 10 hiciese; a los cuales respondió que quedara 
muy afrentado si a mal tan grande no diera castigo y en él ejemplo a los 
otros señores; porque de .disimularlo no 10 tuviesen por injusto y por co

4 Genes. 34. 
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barde, y que el amor paterno le hacía faltar en el rigor de sus obligaciones; 
y le parecía que sino mandaba matar a su hija, incurda en caso feo de gran
de cobardía. El caso es severo, pero necesario para reprimir la soltura y 
liviandad de las doncellas que a tanta honestidad están obligadas. 

CAPÍTULO XXIX. De las amonestaciones que los reyes y seño
res hadan a sus hijas cuando las entregaban a sus maridos 

después de casadas 

..oYI:lVI~ o LUEGO QUE CASABAN LOS REYES Y SEÑORES alguna de sus 
hijas se la llevaba el desposado a su casa, mas pasados al
gunos días del matrimonio enviaba por ella, para 10 cual 
venían muchas gentes. mayormente si el señor con quien 
había casado era de otro pueblo o jurisdicción. Entre los 
que venían, eran algunas señoras principales. viejas y ancia

nas, a las cuales entregaban la doncella y la daban otras de sus parientas 
y deudas, así de las que asistfan en palacio como de las que vivían fuera, 
que la fuesen acompañando y entregasen a su marido. Y esto que se acos
tumbró en su gentilidad, usan de presente, como yo lo he visto. 

Esta honesta y honrosa costumbre parece haber sido antigua. y se verifica 
en el casamiento que hizo el patriarca Isaac con Rebeca su mujer; la cual. 
habiendo sido otorgada para esposa del patriarca por sus padres yparien
tes. no luego que la otorgaron quisieron entregarla, antes pidieron de tér
mino diez días a Eliezer. que venía por ella y hizo el concierto para su 
señor; pero porque venia con cuidado de volverse no se los concedió y así 
se fue luego con ella; más vino acompañándola una ama que la había cIia~ 
do y otras doncellas de su familia y casa; y así todos juntos los criados de 
Abraham y la gente de Batuel. los fueron acompañando y sirviendo hasta 
entregarla a su esposo.l y es de creer que a la partida la harían muchas 
y buenas amonestaciones sus padres, en especial enviándola a tierras apar
tadas de su natural y por mujer y esposa de un tan principal varón; lo 
cual se verifica por las deprecaciones que a su partida la hicieron diciendo: 
Dios quiera que crezcas en millares de millares y los que de ti descendieren 
posean las puertas de sus enemigos, que quiere decir que se hiciesen señores 
poderosos de la tierra de sus enemigos (como lo fueron muchos años d,es
pués los que de ella nacieron y procedieron), y según esto viendo que la 
enviaban a ser mujer de hombre tan rico y de quien tanto valor esperaban, 
es de creer que le dirían razones, aquella noche y día, convenientes y nece
sarias para despedirla. 

Ésta fue costumbre muy usada de estas indianas gentes, en especial de 
las madres, como quien las había criado y conversado y las conocía bien 
y eran más continuas y perseverantes amonestarlas. Lo que les decían era: 
Hija mía, muy amada, ya ves que te vas para tu marido, porque esta gente, 

I Genes. 24. 

CAP XXIX] 

que aquí está. es venida para,lleo 
nosotros y de nuestra tierra y 
nosotros; mas ya sabes que' es. 
varones y sigan a sus maridos 
Pues eres ya casada y vas con. 
recato y tengas grande aviso de 
manera debes vivir, que seu ej 
vieren contigo y de todas aquel 
sidera que eres mujer de señor, 
allí, como a casa de los dioses. 
principales, la amonestaba que j 
diciendo: mira, que en el servic 
día les has de hacer y ofrecer D 

de tu marido y 10 servirás con 
ante los dioses, tener hijos que
alcanzar este alto beneficio es m 
miento de tu marido y darle a! 
lave el rostro y enjuague la 1>00 
que le has de dar; y cuandosali 
cuando supieres que llega, salir] 
con mucho amor y honestidad~ . 
do te amará y te estimará com4 
nosotros nos alegraremos cuanc 
honrada y que te aprovechas di 
como a hija que aprovechó en la 
camino contrario, no viviendo' ( 
y suerte, tendremos muy gran 1 

la consideración que nos pondr. 
sangre que hasta que llegó a ti; 
con costumbres indignas de m~ 

Dichas estas palabras y otra~ 
muchas lágrimas ambas partes) 
hija mía, con estas señoras que 1 
rán y consolarán en tus tristeza 
amor sus buenos consejos. y p 
ya camino la desposada) le dec! 
hagas cosa mala, ni vergonzosa; 
por demasiadamente prolijo el ql 
de estas indianas doncellas les hi 
biénleido en el Libro de Tobías/
y hija el anciano veJ!.erable viej: 
que persuadiendo al mancebo T( 
tancia que hacía de volver a los 
tura, que le entregó a su mujer 

2 Tob. 10. 
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