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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, 
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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. 



235 CAP XXIX] :MJ>NARQufA INDIANA 

que aquí está, es venida para llevarte y acompañarte; mira que te apartas de 
nosotros y de nuestra tierra y casa; si fueras hombre aquí vivieras entre 
nosotros; mas ya sabes que es costumbre que las mujeres vayan con los 
varones y sigan a sus maridos para estar con ellos y vivan en sus casas. 
Pues eres ya casada y vas con tu marido. te pido que vivas con grande 
recato y tengas grande aviso de no ser defectuosa ni mal criada, mas de tal 
manera debes vivir, que seas ejemplo a todas las otras mujeres que estu
vieren contigo y de todas aquellas que te conocieren y conversaren. Con
sidera que eres mujer de señor, y que no vas a trabajar a otra parte, sino 
allí, como a casa de los dioses, y nombrándole cuatro o cinco de los más 
principales, la amonestaba que fuese de ellos muy devota; luego proseguía, 
diciendo: mira, que en el servicio de los dioses y en la ofrenda que cada 
día les has de hacer y ofrecer no seas negligente. Asimismo tendrás cargo 
de tu marido y lo servirás con diligencia. porque desta manera merezcas. 
ante los dioses. tener hijos que te hereden y sucedan en el señorlo; y para 
alcanzar este alto beneficio es muy necesario que barras la cámara y retrai
miento de tu marido y darle agua a manos para que con ella también se 
lave el rostro y enjuague la boca; y pondrás grande solicitud en la comida 
que le has de dar; y cuando saliere fuera del pueblo. para otro, a la vuelta. 
cuando supieres que llega. salido has a recibir ala puerta y saludarle has 
con mucho amor y honestidad. Y haciendo. esto que te amonesto tu mari
do te amará y te estimará como a mujer que merece ser amada; también 
nosotros nos alegraremos cuando nos vinieren nuevas de que eres mujer 
honrada y que te aprovechas de estos saludables consejos y te amaremos 
como a hija que aprovechó en la doctrina de sus padres. Pero si fueres por 
camino contrario, no viviendo como deben vivir las señoras de tu calidad 
y suerte. tendremos muy gran motivo de vivir tristes y avergonzados con 
la consideración que nos pondrá ver que te apartas de la razón y que la 
sangre que hasta que llegó a ti, iba limpia, tú la mancillaste y ensuciaste 
con costumbres indignas de mujer noble. 

Dichas estas palabras y otras semejantes, despedían a la doncella con 
muchas lágrimas ambas partes y abrazos, diciéndole estas palabras: Vete, 
hija mía, con estas señoras que llevas por madres, las cuales te acompaña
rán y consolarán en tus tristezas; con ellas te aconsejarás y recibirás con 
amor sus buenos consejos. Y por conclusión de todas las razones (yendo 
ya camino la desposada) le decían: matinoteopouh, que quiere decir: no 
hagas cosa mala, ni vergonzosa, no te afrentes a ti misma. No me tendrá 
por demasiadamente prolijo el que leyere esta amonestación que las madres 
de estas indianas doncellas les hacían, al partir de su casa; si hubiere tam
bién leido en el Libro de Tobías,2 el despedimiento que hicieron de su yerno 
y hija el anciano veJ!erable viejo Raguel y su mujer Anna, donde se. dice 
que persuadiendo al mancebo Tobías que no se fuese tan presto por la ins
tancia que hacía de volver a los ojos de sus padres. Dice la Sagrada Escri
tura. que le entregó a su mujer Sara dándole la mitad de su hacienda y 
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bienes y muchos criados y criadas y que les dijo por despedida: el ángel 
santo del señor os guíe y guarde en 'Vuestro camino, lléveos con bien a los 
ojos de vuestros padres; vean mis ojos hijos vuestros y nietos míos, antes 
que yo muera; y besando el padre y la madre a su bija (porque era costum· 
bre de aquellos tiempos) la exhortaron y amonestaron paternalmente, dicién
dole que honrase a sus suegros, porque eran de a11i adelante sus padres, 
y que amase y quisiese a su marido, que tuviese cuidado de su familia y 
casa, doctrinando a sus hijos y amonestando a sus criados, gobernando 
su casa y asistiendo de ordinario en ella, sin hacerse callejera (por ser la 
cosa que más distrae a las mujeres honradas). que fuese guardosa y mirase 
por las cosas del servicio de su casa, como hacen las buenas mujeres. 

Ésta es aquella madre que ha de saber amonestar y dar consejo a sus 
hijos, la cual nos pinta el Espíritu Santo en los Próverbios.3 diciendo de ella 
que supo muy bien doctrinar a Salomón, su hijo. dándole algunos consejos 
y documentos, cuales le convenían en ley de ser hombre honrado y en ra
zón de rey. Y, luego que ha referido sus consejos, dibuja sus calidades y 
condiciones, porque el que los oyere sepa quién fue y la prudencia que tuvo 
la que los dio. y conozca cuál debe ser la mujer que ha de gobernar una casa 
y ser señora de ella. y dice: mujer fuerte ¿quién la hallará? Como quien 
dice, ¿mujer casada de cOÍldición varonil, diligente y cuidadosa. en las cosas 
de su casa, dónde se hallará? Y si la hay. es de mucho valor y precio. por
que las condiciones que se le piden son de grandísima importancia para el 
estado que tiene. Tiene puesta su confianza. el marido. en ella de tal 
manera que no sólo no teme que. le desperdiciará la hacienda, que le entre· 
gare, pero que sabrá conservarla en lo que pudiere. Busca lana y lino y 
trabaja de sus manos hilando, tramando y tejiendo. para vestirse a sí, a su 
marido y sus hijos; madruga. levantándose al alba, para ordenar el trabajo 
del día y concertar las cosas en que ha de ocuparse la gente de su casa. y, 
por no ser prolijo, dejo de referir aquí otras muchas condiciones que am 
pone el Espiritu Santo, en esta cuidadosa y diligente madre, donde las po· 
drá ver el que quisiere, que las dichas he referido para sólo decir cómo es 
cosa necesaria que los padres que casan hijas deben darles consejo, según 
el estado en que las ponen. Esto nos enseña San Pablo,4 diciendo que las 
mozas que se casan deben amar a sus maridos y criar con afinación sus 
hijos, que sean prudentes y castas; que tengan grandísimo cuidado de su 
familia y casa; que sean benignas y mansas de condición para con sus 
maridos. De manera que la doctrina que la mujer ha de llevar aprendida 
de sus padres. cuando se la entregan al marido. es amor de esposo. cuidado de 
hijos y casa. honestidad y recato de persona. Lo mismo parece amones· 
tar el apóstol San Pedro.5 en su Primera canónica, hablando con las nue
vamente casadas. Esta doctrina es también de Platón y de Plutarco; y de 
esto dicen también mucho Brisonio y Dionisio Cartusiano.6 Según lo dicho 
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vemos haber sido estos indios, admirablemente enSeñados en esta doctrina; 
porque dado caso que eran infieles y que careclan del conocimiento del 
verdadero Dios, no por esto les faltó el que se debe tener en estas cosas 
morales, que son de policía y urbanidad, las cuales guardaban y conserva
ban con todo el cuidado dicho y diligencia posible; y aunque iban errados, 
en la falsa creencia de sus falsos dioses, no por esto dejaban de pensar que 
iban acertados en servirles; por lo cual, lo primero que las madres amones
taban a sus hijas, era el cuidado que debian tener en servirlos y ofrecerlos 
ofrenda devota y ordinaria; lo segundo, buena guarda y honestidad de su 
persona; y lo tercero, el amor y reverencia de su marido y del cuidado de 
su casa. La razón porque les encomendaban tanto el "servicio de los dioses. 
era porque la mujer casada. en especial si era rica, o señora titular. como 
persona que la· nobleza le ponia mayor obligación, cuando no eran impe
didas por enfermedad. se levantaban cada día muy de mañana o al reír 
del alba y ella misma ponía su ofrenda a los dioses. sobre un altar que 
teman en los patios de sus casas. en el cual estaba hecho un brasero redon
do, con brasas encendidas. en las cuales echaba incienso. ofreciéndolo al 
fuego (al cual tenían por dios) también en reverencia y memoria del sol 
y de los otros dioses. Hacía luego otro sacrificio y era echar una poca de 
harina de maíz en un vaso que tenia a sus pies lleno de agua, y hecho po
leadas y desleido, 10 daba por ofrenda; luego tomaba una como sarteneja 
de barro, que era su incensario y, echando brasas en él y copal o incienso, 
levantaba el brazo hacia el oriente e incensaba; luego se volvia al occidente 
y luego al septentrión y mediodía, y de esta manera sahumaba las cuatro 
partes del mundo. Ponía asimismo un plato con comida, la cual ofrecía al 
ídolo o dios mentiroso que alli estaba. en que más devoción tenian; a esta 
ofrenda llamaban tlatlalchipahuacihuatl. que quiere decir la mujer clara 
y hermosa de la tierra. De manera que con esta ofrenda que hacían al 
fuego. al sol y a la diosa de la tierra, creían que les habian de dar buen 
día y que el sol había de hacer bien su curso y alumbrar la tierra y en ésta 
fructificar con su calor e influencias. Esto acabado se volvía a su recogi
miento, con todo recato y silencio. Siendo pues esto ordinario en las mu
jeresde calidad y suerte. casadas con nobles y señores, era fuerza que en 
la doctrina que a las niñas y doncellas se enseñaba. fuese esta ceremonia 
aprendida; y por esto lo era tan encomendada de las madres a la partida. 
porque no s~ creyere de ella que había faltado en enseñarle cosa tan obli
gatoria. De donde podemos inferir que aunque bárbaras estas mujeres, ma
yormente las señoras. sabían que lo principal a que el hombre está obligado 
es el servicio y culto divino; Y lo que nosotros los cristianos sabemos ha
bernos enseñado Cristo nuestro redemptor, diciendo: buscad primero el rei
no de Dios, que todo lo demás es accesorio y él os lo dará por añadidura'? 

Todas estas cosas dichas, en estos dos capítulos, acerca de esta indianas 
gentes las dejaron en memoria muchos de los padres antiguos de esta nue
va iglesia, así dominicos, como agustinos y franciscos, en especia] de los 
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nuestros franciscanos. el padre fray Toribio Motolinía yel padre fray An
drés de Olmos. las cuales son verdad, porque procuraron saber las lenguas 
de estos naturales con mucho cuidado, poniéndolo en inquirir estas cosas 
como necesarias para la plantación de la fe; porque de saber sus costum
bres, podían disuadirles las malas, como también persuadirles las buenas; y 
esto hicieron con inmenso trabajo de sus cuerpos y almas. no perdonando 
los rigores de los tiempos. ni dando al espíritu aquella quietud y sosiego 
que les demandaba, sólo a fin de· ganar almas para el cielo y procurando 
poblar aquellas sillas que Dios tiene vacías, para los que hasta el día del 
juicio han de ir allá y salvarse. 

y dígo verdad qué. de ninguna cosa en substancia, de 10 que de ellos 
tengo por escrito (lo cual averiguaron en diversas provincias) no mudo ni 
altero nada. si no es sólo ponerlo en el estilo que ahora corre, por ser en 
algo apartado del antiguo que los antiguos siguieron; y esto quiero que se 
tenga y crea de mí. en esto yen todo 10 demás que digo y dijere. que no 
me alargo en encarecimíentos~ sino sólo escribo verdad. de la cual siempre 
me ~e ~reciado; y es tanta razón que en historias se díga, por ser lo con
trano ajeno de ella y porque también sé que no tiene Dios necesidad de 
que se mienta. entre las verdades que de su majestad santísima se dicen y 
engrandecen; y. entre las cosas que del demonio, cruel adversario nuestro, 
se tratan; y es cosa muy manifiesta que en alargarme. mintiendo. le ofen
dería; y por su bondad y misericordía. digo que ni es tal mi intención, ni 
tal me pasa por el pensamiento. en todo 10 que tengo escrito, ni espero 
escribir. favorecido con su gracia. Y esto supuesto añado a lo dicho lo que 
el venerable padre fray Toribio da de añadidura a estos dos capitulas. di
ciendo: Consideradas. pues, las cosas díchas de la crianza y doctrina con 
que estos idólatras indianos criaban a sus hijas. bien hay cosas en que to
men ejemplo los cristianos de estos bárbaros infieles, criando a sus hijos 
e~ buena disciplina. honestidad y castigo. Bien pueden también tomar lec
CIón las doncellas y damas de la corte, criadas en palacio y casas de los 
reyes y haber vergüenza de sus disoluciones; porque se puede decir de ellas 
lo que dijo Dios del pueblo de Israel, por el profeta Jeremías,8 en la metá
fora de doncella, con que la reprehende y avergüenza, diciendo: ¿Quién ha 
oído cosas tales y tan horrendas, como las que ha cometido y comete esta 
virgen y doncella de Israel? Porque en realidad, de verdad, que son tan 
ajenas de razón, que no sólo en la ley de Dios verdadero son prohibidas, 
pero que aun los que no lo conocen se avergüenzan de cometerlas. ¿Y 
quién .no se espantará en ver y oir las cosas deshonestas y descompuestas 
que dícen y hacen las doncellas cristianas, con· tan gran disolución y no 
miran la grande y peligrosa ocasión que dan a los hombres de pecar, de lo 
c:ral ha~ de dar muy estrecilll: c~enta a Dios? . Miren a las hijas de los gen
tIles, cnadas con tanto recogmuento y honestIdad. como monjas y religio
sas. Todo esto es de este celoso Y venerable padre fray Toribio; y 10 que 
yo añado es que no se pueden criar más honestas, ni más mortificadas las 
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trina en la niñez, porque en ella se, 
y de aquí es lo que pedía Dios. ¡ 
tierno y nuevo de la edad. la fruta 
en ellos los vicios qúe con facilid 
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novicias, que se criaban estas doncellas, con no servir a Dios verdadero 
y con no haber profesado silencio, ni recogimiento perpetuo, como las no
vicias de los conventos de religiosas esperan profesar. Pasando, pues, ade
lante con esta consideración, no tenemos que para más asear la culpa de 
su pueblo, les dice Dios en el capítulo segundo de este mismo profeta: 
Pasad a las islas de Cetin y aprended de aquellas gentes idólatras la estabi
lidad y permanencia que tienen en guardar y conservar sus leyes y cómo se 
precian de buenos servidores de sus falsos dioses. Pasen, pues, los cristianos 
con'la consideración a estas islas indianas y aprendan a poner en ejecución 
costumbres honestas, como estas gentes las tenían, que son las necesarias 
para criar bien las hijas, que han de dejar a sus padres cuando por matri
monio se entregan a sus maridos; porque es muy necesaria la buena doc
trina en la niñez, porque en ella se aprende, con facilidad, lo que se enseña. 
y de aquí es lo que pedía Dios. en los hijos tempranos, que es desear 10 
tierno y nuevo de la edad, la fruta nueva de los primeros años, despidiendo 
en ellos los vicios que con facilidad se aprenden; y así alaba el Espíritu 
Santo, al que en esta edad se aparta de mal y sigue el bien, diciendo: Bien
aventurado el varón que desde su niñez carga sobre su cuello el yugo de 
b~~' . 

CAPÍTULO XXX. De las buenas costumbres que la gente co
mún de esta Nueva España enseñaban a sus hijos 

~eI!!~'4. ICHO QUEDA CÓMO ERAN CRIADOS LOS HUOS y hijas de los 
señores y reyes de esta Nueva España; ahora resta decir del 
cuidado que los plebeyos y gente común tenían de criar y 
doctrinar a los suyos, que dado caso que no era con tan 
cortesana disciplina, así como no son tan cortesanos como 

.n.~ft los que se crían en palacio, era a 10 menos con deseo de 
acertar, en 10 esencial, que deben tener de cuidado los padres que viven 
vida sencilla y llana, siguiendo 10 común de la naturaleza. Luego pues que 
comenzaban los niños a tener uso de razón y algún entendimiento, les amo
nestaban sus padres dándoles saludables consejos, retrayéndolos también 
de pecados y vicios comunes; imponíanlos a que sirviesen a los dioses, lle
vábanlos consigo a los templos en los días y horas señaladas, para que se 
aficionasen a lo mismo, para cuando viviesen de por sí y fuesen padres de 
familias, ponianlos en trabajos y oficios, según que en ellos hallaban ha
bilidad y fuerzas. . 

Lo más común era inclinarlos a los mismos oficios en que se ejercitaban 
sus padres. Si los veían traviesos o mal criados, los castigaban con diligen
cia y mucho rigor; a veces los reñían de palabra sola, otras los hostigaban 
las carnes con ásperas hortigas (que es castigo más cruel que de azotes), y 
si no se enmedaban colgábanlos de los pies y dábanles humo a narices; 

9 Lam. 3. 




