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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; 
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y los que con estos castigos aún perseveraban en seguir la soltura de su mala 
inclinación dejábanlos sus padres como a incorregibles y pertinaces, negán
dolos por hijos, los cuales las más veces o paraban en la horca o eran ven
didos por esclavos; porque llevados de su :n1ala inclinación y dejados de la 
corrección paterna cometían culpas y delitos que los traían a una de estas 
dos cosas. Si se les huían de sus casas buscábanlos y rogábanles con la paz 
y quietud y esto hacían muchas veces (si eran muchas las que los hijos se 
huían), pero si en esta inquietud perseveraban, dejábanlos como a gente 
perdida y vivían siempre abatidos y menospreciados. 

De estos muchachos (como en otra parte hemos dicho) 1 unos se criaban 
con sus padres en la manera dicha y otros en los templos en los servicios 
exteriores de los dichos templos; pero 10 más que en ellos es de alabar, es 
la puntual obediencia que en su niñez y mocedad tenían a sus mayores; y 
era tanta que en lo que les mandaba, ora fuese del servicio de las casas del 
demonio, ora de las de la república, dado que fuese, ora uno, ora otro, que 
fuese de día o de noche. que lloviese o tronase. hiciese solo cargase el frío, 
jamás ponían· dificultad en obedecer y poner cuidado y diligencia en lo 
que se les lllaIldaba. teniendo 10 contrario por caso reprehensible y digno 
de notable castigo. Y en comprobación de esta puntual obediencia, contaré 
un caso de un hombre principal. de este Tlatelulco, llamado Nemauhyan, 
padre de don Melchior de Mendoza, que ahora vive y ha sido gobernador 
en esta ciudad de Mexico. en esta parte de Santiago. como también lo fue 
su padre, después de cristiano. 

Este Nemauhyan, siendo mancebo, era de los hidalgos nombrados para 
embajadores y mensajeros de pueblos y provincias, por ser hombre ligero 
y suelto para caminar. Ofrecióse, pues, que los señores de esta parte hu
bieron de ir a hablar al rey que residía en la otra de Tenuchtidan. donde 
se llama ahora Mexico, la cual determinación hicieron sobre. tarde para 
ponerla en ejecución la mañana siguiente y así lo enviaron a decir a palacio. 
Llegada ya la noche (a lo menos después que se puso el sol) acordáronse 
que no tenían flores, ni ramilletes que llevar al rey, lo cual tenían de invio
lable costumbre, y sin ellas no entraban en palacio, por ninguna manera; y 
como les faltaban y era fuerza el ir por la mañana, por el aviso que habían 
dado, quedaron en grande confusión y aprieto, por ser necesarias las flores 
y no poderlas haber si no es en Quauhnahuac, que dista doce leguas de esta 
ciudad; pero arrojándose a la ventura llamaron a Nemauhyan y proponién
dole el caso le pidieron les sacase de aquella aflicción, mandándole fuese 
luego, sin detención. por ellas; a lo cual, obedeciendo el diligente mozo, 
se partió aquella hora de la tecpan, que es el palacio, sin ir a su casa. ni 
comer, ni tomar más ropa que la que habia llevado vestida y, corriendo la 
posta, llegó a Quauhnahuac a media noche, y dando a los mayordomos 
de la xuchimancan (que quiere decir de las huertas donde se componen los 
ramilletes y cortan flores) el presente que llevaba diéronle los que pidió y 
hubo menester, porque en su gentilidad era muy ordinario tenerlos aperci-
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bidos y de sobra; y sin descansa1j 
Nemauhyan, para su pueblo" aJ1 
su casa se vino a la tecpan, doit 
y púsose a calentar al fuego quij 
caciques y señores, que hablan cij 
nada de Nemauhyan y entendiej 
sible venir antes de medio c:Uali 
al fuego, creyendo que no habfa 
tándole por las flores él, muy ~ 
donde las había guardado' y 1aal 
Quedaron tan espantados y adolj 
ponder se miraban unos a o~ 
diencia le hicieron caballero deJ 
y vestidos de capitán, pareciéndil 
como en realidad de verdad lo~ft 
de . doce· horas y de caminos fiaj 
desde esta ciudad a aquella .v~ 
negociar, en este mismo tiempo. ~ 
su obediencia en partirse luego.~ 
era tan ordinario esto entre estoll 
les mandado algo era grave cuJIi 

Amonestaban a sus hijos que ~ 
dad; y si conocían que eran vici 
por ello; y el castigo era hend.itil 
esta causa tenían costumbre de H 
traria costumbre esta que tenfaU,.! 
tenían en tiempos pasados los d.cí 
lósofo que entre las cosas que 1 
una. mentir, diciendo que era ~~ 
engañasel} y no engañasen, que oi 
sen y declarábalo de esta manen! 
amigos. y mentir y engañar ~ 
se podía mentir a los amigos 'P!i 
mentira, lo cual es falsísimo ya 
antigua2 lo prohibió Dios. dicien1 
lo confirma en sus mand.aJnienW 
ser vicio contra su virtud contra! 
inclinados que de saber mentir·~ 
guna, prohibieron después los .. 
daron por ley expresa que no nil 
con grave rigor y castigo al queí 
de las esenciales condiciones de é 
padre de mentira. con la cual en 

. mundo, y procura, mintiendo,s~ 
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bidos y de sobra; y sin descansar, nitomar sueño, volvió a tomar su camino 
Nemauhyan, para su pueblo, al cual llegó cuando el sol salia, y sin irse a 
su casa se vino a la tecpan, donde llegó antes que ningún cacique entrase 
y púsose a calentar al fuego que las guardas de palacio tenían atizado. Los 
caciques y señores, que habían estado con cuidado aquella noche de la jor
nada de Nemauhyan y entendieron que cuando más caminara no era po
sible venir antes de medio dia y entraron en la tecpan y le vieron sentado 
al fuego, creyendo que no había ido, temieron su mal recaudo y pregun
tándole por las fiores él, muy alegre y contento, se levantó y trajo del lugar 
donde las había guardado' y las dio a los señores que le habían enviado. 
Quedaron tan espantados y admirados de su presteza que no sabiendo res
ponder se miraban unos a otros; y en pago de aquella tan puntual obe
diencia le hicieron caballero de la orden de su caballería y dieron mantas 
y vestidos de capitán. pareciéndoles haber' hecho una cosa muy grandiosa, 
como en realidad de verdad lo. fue, andar veinte y cuatro leguas en menos 
de doce horas y de caminos fragosos y ásperos, por ser todo sierras, casi 
desde esta ciudad a aquella· villa, que es ahora del Marqués del Valle, y 
negociar, en este mismo tiempo. De manera que mostró la puntualidad de 
su obediencia en partirse luego, sin prevenirse de nada para el camino; y 
era tan ordinario esto entre estos indios, que ir a su casa después de haber
les mandado algo era grave culpa y no se atrevian a ello. 

Amonestaban a sus hijos que no mintiesen, sino que siempre dijesen ver
dad; y si conocian que eran viciosos en mentir los castigaban gravemente 
por ello; y el castigo era hendirles un labio o cortarles un poco de él y a 
esta causa tenían costumbre de hablar verdad y nunca mentían. Bien con
traria costumbre esta que tenían estos indios a la que dice Xenofonte que 
tenían en tiempos pasados' los de Macedonia. entre los cuales hubo un fi
lósofo que entre las cosas que enseñaba a los niños de la república, era 
una, mentir, diciendo que era muy necesario saber mentir y no mentir. que 
engañasel) y no engañasen, que calumniasen falsamente y que no calumnia
sen y declarábalo de esta manera: Que no mentir ni engañar era para los 
amigos, y mentir y engañar para con los enemigos. También decía que 
se podía mentir a los amigos por algún bien que podia seguirse de la tal 
mentira, lo cual es falsísimo y contra la ley natural, por lo cual en la ley 
antigua2 lo prohibió Dios, diciendo: En nada mentiréis; y en la de gracia 
lo confirma en sus. mandamientos, poniéndolo por séptimo precepto, por 
ser vicio contra su virtud contraria; y porque algunos podían ser tan mal 
inclinados que de saber mentir hicieran hábito para no. decir verdad nin
guna, prohibieron después los macedonios esta enseñanza y doctrina y man
daron por ley expresa que no mintiesen en ninguna manera ~ y castigaban 
con grave rigor y castigo al que mentia y con mucha razón, pues es una 
de las esenciales condiciones de el demonio, a quien por excelencia llaman 
padre de mentira, con la cual en el Paraíso engañó a la primera mujer del 
mundo, y procura, mintiendo. substraer a los hombres de la verdad; vicio 

2 Exod. 20. Eccles. 7. 
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pernicioso y detestable, el cual conocieron estos indios y por serlo lo di
suadían a sus hijos y castigaban al que era defectuoso.3 

Pero quiero decir aquí lo que el padre fray Toribio, acerca de esto dice, 
el cual encareciendo 10 poco que estas gentes mentían, dice: Bien sé que a 
esto responderán algunos españoles, que sí es verdad que en tiempo de su 
gentilidad no mentían, como ahora en su cristianismo mienten tanto, que 
apenas saben los más decir verdad. Yen realidad de verdad tienen razón. 
Pero preguntando a los mismos, que ¿qué es la causa de ser tan viciosos 
en esto? Responden: Que por ser los españoles gente soberbia, en especial _ 
en sus principios y de mucha fantasía y que los indios les tienen grande 
miedo y no les osan responder. sino a su gusto y voluntad. porque quieren 
oír un sí. a cuanto quieren de los indios, ora sea posible, ora no. ora sea 
falso o verdadero y que no se entienden bien con los españoles. ni se con
fían de ellos y andan en su trato y comunicación amedrentados. Por lo 
cual, en preguntando el español al indio alguna cosa, luego se recata para 
responderle y yo aseguro que pocas veces (dice luego) le tomen des-, 
apercibido. mas siempre recatado y como sobre ascuas. También dicen l~s 
indios que como la entrada de los españoles y las guerras que les sobrevI
nieron dieron tan gran vaivén a la tierra. perdieron en muchas cosas el 
rigor de su justicia, el castigo y orden politico que guardaban; y como les 
faltó la jurisdicción que antes tenian, no podían reprimir los vicios que ya 
de golpe se iban introduciendo. por ]0 cual ni podían castigar los mentiro
sos, ni otros ningunos pecados, que en su gentilidad tenian por graves y 
dignos de castigo; y que como la gente común se halló libertada y no sujeta 
a estos rigores, soltó el freno al vicio y corrió tras la soltura. sin temor ni 
miedo. Esto dice este siervo de Dios y religioso, que respondían. 

Demás de decirlo él, 10 tenemos así averiguado, pues la experiencia en
seña que la relajación de una cosa nunca llega a tener remedio por más que 
se le procura; y cuando no a 10 menos a reformarlo, según la perfección 
que antes tenía, lo tal relajado. Y si consideramos a los indios en el estado 
presente, ni son de los pasados, ni parecen descendientes de ellos (en espe
cial10s que se crian entre españoles) porque como no atienden a más que 
a servirse de ellos. pasan con sus defectos a montones;. y como no hallan 
castigo (antes tolerancia y sufrimiento) no reparan en mentir, en jurar, adul
terar y hurtar y. tan largamente, como si por antigua costumbre de sus 
antepasados lo hubieran heredado y aprendido. Pero hay de aquel que fue
re causa que en el estado evangélico sea malo. el que en el de su gentilidad 
fuera bueno moralmente. guardando virtudes morales como son las referi
das que ahora ni las conocen, ni guardan, que no será menos de él que de 
aquel que amenaza Cristo. por razón de ser escandaloso.4 

~ loan. 8. Div. Aug. tr. 42. in loan. Et de Mendatio ad ConsenHum. 
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CAPÍTULO XXXI. De cóm! 
hombres en todas las edat. 
la vida humana despuéá:¡ 
origen de el arado; y sed 
muy usada de los indios·j 
haber comenzado la cultuJ 

OSA SABIDA ES (JI 
de los castigos ql 
pecado de inobe4 

.\.'~';JIl¡~ jo, haciéndole b~ 
de le fue fuerza ~ 
cultivar las plantl 

los hombres de aquel tiempo "
hombre que Dios crió fue labra~ 
ballero hijodalgo. aieno de trib~ 
dor, bajó por el pecado al est.aW, 
destripar terrones y coger frutas; 
vida en que vivía, nacida de su di 
ces no había la policía que ahOt¡ 
comer en todo tiempo, sin el c~ 
ron entonces a otra granjería ID! 
lo cual se siguió que los dos PrÍ! 
brador, como su padre, y el otr~ 
necieron. perdiendo en él, el pru 

Esta labranza. por ser tan ne4 
en todas las repúblicas de el ml! 
como lo dice el Filósofo.1 en el 
necesarias, repartían los antiguos 
de moradores; la una era de sol 
Aristóteles haber permanecido el 

hasta su tiempo; y en Creta. pe: 
Italia por Oenotro, que después, 
el reino de Italia. Esta arte fue 
tierra en la prevaricación' de nne 
males palabras: Maldita sea la! 
todos los días de tu vida, produ 
de la tierra.2 Siendo. pues. asi,) 
ciendo a la voluntad de DiO! 
producir cosas contrarias de lo! 
buscarle modo y manera indl,lS' 

1 Arist. lib. 7. Polit. cap. 10. 
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