
260 JUAN DE TORQUEMADA [LID XIII 

hacían 10 mismo sus criadas y palientes; y a los que llegaban sin enfen;ne
,dad a viejos también los mataban, y en grandes y muy celebrados conVites 
los comían. Por esta horrenda y bestial costumbre apenas se hallaban entre 
aquellas gentes alguno que llegase a viejo. Todo esto es de Herod~to. 

Tenían otra manera de curar a los enfermos las gentes de estas Islas y 
era ésta que los sacerdotes o hechiceros, que en otra parte dijimos llamarse 
bohiques, les tomaban los brazos desde los hombros con ambas manos y 
se los soplaban y estregaban, y lo mismo hacían en las piernas y por todo 
el cuerpo, como que con los soplos y estregamiento le echaban el mal fuera; 
y esto hacían entender estos embajadores a ~. gente simp~e. aCOll~.pañando 
a esta superstición algunas palabras superstlclOS~s de la mvocacIón de :1 
demonio, con quien tenían hecho pacto. Esta mIsma guru.:daban lo~ médI
cos de estos mexicanos, y aun algunos lo usan el día de hoy, apretandoles 
las partes que les duele y fingiendo sacarles de ellas algún carbón o huese
zuelo y mostrándoselo al enfermo, afirmándose que aquello era lo que le 
lastimaba. Y puede tanto la fe en al~os que: creyen?o ser así ~erdad, 
sanaban y quedaban buenos y los médICOS embajadores Iban muy bIen pa
gados. Otra costumbre tenían estas gentes (y entre nosotros es muy usada) 
que es cerrar los ojos a los difuntos, cuando mueren. y no menos fu~ cos
tumbre antigua de otras naciones, usando entre ellos que el más propm7~0 
pariente, cuando quería expirar el enfermo lo abrazaba y be~ándolo recIbla 
en sí el vaho o anhelito de su boca y luego le cerraba los oJos, porque te
nían por cosa nefanda que los vivos viesen abiertos los ojos de los <J.ue 
morían. Y esta costumbre comenzó desde el tiempo de Homero. según dice 
Alexandro;9 y en tiempo que Santa Lucia padeció martirio. se usaba en 
Sicilia. según parece por su historia. que induciendo a su madre, la santa 
mártir. para que los bienes que tenían di:se ~ distrib~yese a los pobres. la 
respondió la madre: Hija mía., cerrarás mIS oJos (c.o~Vlene a saber, después 
de mi muerte) y entonces haras de ella 10 que q'!llsleres. 

CAPÍTULO XXXVI. Donde se ponen ciertas pláticas con que 
estas gentes indianas doctrinaban a sus hijos, dignas de ser 
sabidas y muy provechosas para saberse uno regir y gobernar 

NA DE LAS COSAS EN QUE LOS ANTIGUOS hallaron más dificul
tad y que les puso en mayor cuidado fue la crianza de los 
hijos. pareciéndoles (como 10 es) que en ser buena o mala. 
consiste el ser bueno o malo el hijo que se cría; por 10 cual 
dijo Platón.1 que sembrar plantas, árboles y otras semillas 
tienen.un mismo principio; porque no es otro que po.n~rlo 

en las entrañas de la tierra; la cual, acudiendo a su natural condICIón. 
lo produce todo y hace que nazca y se manifieste de fuera; pero el 

11 Virgil. lib. 4. Aen. in fin. Statius Papin Thebaid. lib. 12. Alex. ab Alex. nier. Genial. 
lib. 3. cap. 7. Et patet ex Homer. Odyss. lib. 24. et Il1iad. lib. 11. 

1 Plat. lib. 3. Theages. 1. de Sapo 
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conservarlas en su hermoslI 
cuidadoso hortelano, por cwui 
y así quiere su propio y parti 
mo se debe entender de el 
entrañas de su madre, comol 
cual no es muy dificultoso; pe 
hace más dificultad. Y así dio 
Repúblicas,2 que guardada la bi 
la república. siempre se conseI'1 
bres y cría buenos ingenios. y; 
dice que no haya cosa que le p. 
crianza del hijo, para con ella h 
tites aparte. digamos 10 que dK 
siástico,3 por estas palabras: ¿1 
y críalos trabajados y sujetos ál 
como dice el Filósofo.4 el ánitna 
en la cual no hay nada pintado. 
y dispuesta para cualquier cosa ~ 
110 primero que recibe 10 co~ 
no queden señales de lo pintade 
su niñez porque en ella está en 
sieren imprimirle. 

Aquesta doctrina tenemos IDA! 
esta Nueva España, los cuales 11 

el sustento y manjar corporal d 
en edad y años, pero con adlnil 
nales y políticos y que viviesen'. 
que constaban de ánima capaz di 
na. de estas gentes, de mucho 3.C1 
prolijo. de referir sus pláticas y I 
cerá) ni la ley natural, ni la de j 
razón de buenas costumbres. dej 
Dios. sin el cual todas las cosas. I 

ni precio; pues el principio de. la 
mor de Dios, y negarle. es note! 
con otros fines. aunque piensen J; 
dar honra a dioses falsos. y quii 
quien somos. vivimos y nos move 
padre. que quería doctrinar a su 
menzaba de esta manera: hijo JI 
criado por Dios. en cuyo nacimic: 

2 Plat. lib. 31. Dialog. 4. de RepubL 1 
3 Cap. 7. V. 25. 
• Arist. lib. 3. de Anima. 

'Prov. 1. \ 

6 Ac. Apost. 17. 
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conservarlas en su hermosura y lindeza está a cargo del diligente y 
cuidadoso hortelano. por cuanto cada una tiene su diferente propiedad 
y así quiere su propio y particular cuidado. Y dice luego que 10 mis
mo se debe entender de el niño que nace, que fue sembmdo en las 
entrañas de su madre, como la planta y semilla en las de la tierra. 10 
cuál no es muy dificultoso; pero que criarlo. o saberlo criar. es 10 que 
hace más dificultad. Y así dice también en el libro treinta y uno de sus 
Repúblicas/' que guardada la buena educación y doctrina de los niños, en 
la república, siempre se conserva esa misma república en buenas costum
bres y cría buenos ingenios. Y en el tercero, que intitula de la Sabiduria, 
dice que no haya cosa que le parezca que deba pedir más cuidado que la 
crianza del hijo. pam con ella hacerle bueno. Pero dejados dichos de gen
tiles aparte. digamos lo que dice el Espíritu Santo en el libro del Ecle
siástico/, por estas palabras: ¿Tienes hijos? Pues enséñalos y doctrinalos 
y críalos trabajados y sujetos al yugo desde su niñez; y es la razón porque. 
como dice el Filósofo,4 el ánúna del hombre es como una tabla lisa y rasa, 
en la cual no hay nada pintado. Esto es en sus principios. y así está apta 
y dispuesta para cualquier cosa que en ella quieren dibujar o pintar; y aque
llo primero que recibe 10 consérva, O si se borra no tan de todo punto. que 
no queden señales de lo pintado. Por esto ha de ser enseñado el niño en 
su niñez porque en ella está en edad de recibir todo 10 que los padres qui
sieren imprimirle. 

Aquesta doctrina tenemos mamvillosamente probada en los indios de 
esta Nueva España, los cuales no sólo cuidaban de criar a sus hijos, con 
el sustento y manjar corporal con que fortificaban los cuerpos y crecían 
en edad y años, pero con admirable doctrina moral, para hacerlos racio
nales y políticos y que viviesen la vida de hombres que tenían, como los 
que constaban de ánima capaz de orden y de razón. Y por ser esta doctri
na, de estas gentes, de mucho acuerdo y consejo, no dejaré, aunque parezca 
prolijo, de referir sus pláticas y amonestaciones, que (como por ellas pare
cerá) ni la ley natural. ni la de gmcia. ni la policía humana pide más, en 
razón de buenas costumbres, dejado aparte el verdadero conocimiento de 
Dios, sin el cual todas las cosas, aunque sean buenas en sí, no son de valor, 
ni precio; pues el principio de la sabiduría (como dice Salomón)5 es el te
mor de Dios, y negarle, es no temerle; dado caso que se hagan estas cosas 
con otros fines, aunque piensen que no van errados, yéndolo (y mucho) en 
dar honra a dioses falsos, y quitándola al verdadero que nos crió, y por 
quien somos, vivimos y nos movemos, como dice el apóstol San Pablo.6 El 
padre, que quería doctrinar a su hijo e inducirlo a buenas costumbres, co
menzaba de esta manera: hijo mio, nacido en el mundo de tus padres y 
criado por Dios, en cuyo nacimiento, nosotros que somos tus padres y pa

2 Plat. lib. 31. Dialog. 4. de Republ. 1. de Iusto. 
3 Cap. 7. v. 25. 
4 Arist. lib. 3. de Anima. 
5 Prov. 1. 
6 Ac. Apost. 17. 
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rientes, pusimos los ojos, quiero que sepas que has nacido y salido de nues
tras entrañas como el pollito de el cascarón, y creciendo como él te impones 
al vuelo y ejercicio de las cosas temporales; no sabemos el tiempo que Dios 
querrá que gocemos de joya tan preciosa, como es un hijo; y para esto, 10 
primero que debes hacer, es vivir con tiento, encomendándote al Dios que 
te crió, pidiéndole que te ayude, pues es tu padre que te ama más que yo: 
Bien vienen estas palabras con las que dijo el espíritu Santo: Ama al que 
te crió y hizo con toda tu ánima; porque como dijo Moysén: él es tu padre, 
que te posee, que te crió y hizo; suspira a él (prosigue luego el padre) de 
día y de noche, y pon en él tu pensamiento;7 que fue doctrina del Espíritu 
Santo, determinada en su eternidad. para ser enseñada a los hombres des
pués en tiempo, diciendo en los Proverbios:8 Pon en Dios tu pensamiento, 
en todas las cosas que hicieres y él enderezará tus pasos; sírvele con amor 
y él te hará muchas mercedes y te librará de los peligros. A la imagen de 
Dios y a sus cosas ten mucha reverencia y ora delante de él devotamente 
y aparéjate bien para sus fiestas;9 reverencia y saluda a los mayores (prose
guían luego) y no olvides a los menores y no seas como mudo; y consuela 
a los pobres y afligidos con buenas palabras; honra a todos, en especial a 
tus padres, a los cuales debes obediencia, temor y servicio. Esto dijo Dios, 
por estas palabras: Honra a tu padre y JIladre, para que vivas vida larga 
y buena. Y proseguia el indio. diciendo: El hijo que e&to no hace, no será 
bien logrado. No sigas a los locos desatinados que ni acatan a padre. ni 
reverencian a madre; mas como animales brutos no van camino derecho, 
y como los tales son sin razón, ni oyen doctrina, ni se dan nada por la 
corrección; el semejante a éstos que ofende a los dioses. morirá mala muer
te o desesperado o despeñado, o las bestias fieras 10 matarán y comerán. lO 

Mira, hijo, que no hagas burla de los viejos, ni de los enfermos y faltos 
de miembros, ni del que está en pecado o erró en algo, a estos tales no los 
afrentes. ni quieras mal. antes cuando así los vieres te humilla ante los 
dioses. y teme no te suceda 10 mismo; no seas deshonesto. porque enojarás 
a los dioses y será tuya la confusión y daño; sé bien criado y donde no 
fueres llamado no seas entremetido; así 10 dijo el otro Filósofo antiguo. 
no llegues a consejo antes que seas llamado, porque en locontrario, demás 
de parecer mal criado y atrevido, darás pena con tu soltura. 

No hieras a otro con la mano, ni des en esto mal ejemplo, ni hables de
masiado, ni cortes las razones que otro dijere, porque no los perturbes; y 
si no hablan derecha y corregidamente y los quieres enmendar, mira prime
ro lo que hablas; y si no fuere a tu cargo hablar, calla; y si lo fuere, procura 
hablar muy cuerdamente y no como vario y como que hablas con presump
ción, y de esta manera será estimado 10 que dijeres. Oh hijo, no cures de 
burlerías, ni mentiras. porque causan confusión; no seas parlero, ni te de
tengas en el baño o en el mercado. porque no te engañe el demonio en estos 

7 Deut. 32. 

8 Prov. 3. 

9 Prov. 7. 

10 Prov. 4. 
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lugares que son muy ocasio~ 
espejo, porque no seas tenido' poi 
res; no vayas haciendo gestos ni; 
donde vas y así no te encont.i'ar6 
te pongas delante de él. sino hal 
algún cargo, mira mientes. que~ 
eso excúsate 10 mejor que pu~ 
10 dieren no 10 aceptes luego. aus1 
puedes bien ejercitarlo; mas espo 
no seas menospreciado. Confesiél 
sólo no aguardan a que se te 
echando redes porque se los del 
honra de ellos. aunque la ejecQC 
que te· hallares con tus mayores: 
de ellos. si no fuere a grande ~ 
tados, y guárdales siempre reverc 
ellos notado de mal criado; no ~ 
si conviniere. debes servirlos, poi 
los dioses. Si te fuere dada algun¡ 
no la menosprecies ni te enojes.J 
los dioses y los hombres te quér; 

No tomes ni llegues a la muj~ 
sigas en esto el deseo de tu COral 

ti te harán mucho daño. Súfreté 
tiernecito y nuevo; y ya va crecie:l 
ponlo en su voluntad, que ello SO 
sea sin licencia y voluntad de tuS.! 
De manera que pedían al hijo. j 
mujer casada, pero qlle se apart 
pudiera tener por amancebamienl 
dado a uno que verdaderamente 1 
de Dios es luz que alumbra al ~ 
debes guardarla para que te ~ 
gua y sensuales palabras, no apeti 
sean lazo sus blanduras en que cal 
ta Salomón la desvergüenza de·~ 
vence para sus deshonestidades; y~ 
porque sus palabras son de muen 
recibir el cuchillo. 

No seas ladrón ni jugador ~ 
deshonra y nos afrentarás. debi~ 

11 Ecc1es. 10. Prov. 13. Prov. 10. 

12 Prov. 6. 

13 Prov. 6. 

14 Prov. 7. 

15 Prov. 12. 
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lugares que son muy ocasionados. No seas muy pulido, ni te cures del 
espejo, porque no seas tenido por disoluto; guarda la vista por donde fue
res; no vayas haciendo gestos ni traves a otro de la mano. Mira bien por 
donde vas y así no te encontrarás con otro ni lo llevarás de encuentro, ni 
te pongas delante de él, sino hazte a un lado. Si te fuere mandado tener 
algún cargo, mira mientes, que por ventura te quieren probar en él, por 
eso excúsate lo mejor que pudieres y serás tenido por cuerdo; y cuando te 
lo dieren no 10 aceptes luego, aunque sientas exceder a otros y parecerte que 
puedes bien ejercitarlo; mas espera a que te hagan fuerza, porque después 
no seas menospreciado. Confesión, por cierto bien grande, para los que no 
sólo no aguardan a que se les den los oficios. mas antes ellos andan 
echando redes porque se los den, no pretendiendo más que entrar en la 
honra de ellos, aunque la ejecución del oficio lo padezca. Donde quiera 
que te hallares con tus mayores vive con cuidado y no pases por delante 
de ellos, si no fuere a grande fuerza o necesidad, ora estén en pie, ora sen
tados, y guárdales siempre reverencia. porque de esta manera no serás de 
ellos notado de mal criado; no comas, ni bebas primero que ellos, antes, 
si conviniere, debes servirlos, porque así alcanzarás su amor y gracia con 
los dioses. Si te fuere dada alguna cosa, aunque sea de poco valor y precio. 
no la menosprecies ni te enojes, ni pierdas el amistad que tuvieres, porque 
los dioses y los hombres te querrán bien por ello. u 

No tomes ni llegues a la mujer ajena;12 ni por otra vía seas vicioso, ni 
sigas en esto el deseo de tu corazón, porque pecarás contra los dioses y a 
ti te harán mucho daño. Súfrete por algún tiempo, porque aún eres muy 
tiernecito y nuevo; y ya va creciendo la mujer que los dioses te han de dar, 
ponlo en su voluntad, que ello se ordenará bien; y si te quisieres casar no 
sea sin licencia y voluntad de tus padres, porque en lo contrario te irá mal. 
De manera que pedían al hijo, no sólo que no tuviese tnitos ilícitos con 
mujer casada, pero que se apartase de este vicio en otra cualquiera que 
pudiera tener por amancebamiento; y éste fue consejo del Espíritu Santo, 
dado a ·uno que verdaderamente quiere servirle, por estas palabras :13 La ley 
de Dios es luz que alumbra al alma para que no caiga en pecados, y así 
debes guardarla para que te guarde de la mujer mala y de su blanda len
gua y sensuales palabras, no apetezca tu corazón su hermosura, porque no 
sean lazo sus blanduras en que caigas. Y en el capítulo séptimo14 represen
ta Salomón la desvergüenza de la mujer que solicita al hombre, y 10 con
vence para sus deshonestidades; y amonesta al varón que no se crea de ella, 
porque sus palabras son de muerte y le lleva a ella como va el cordero a 
recibir el cuchillo. 

No seas ladrón ni jugador (le decía luego )1S porque caerás en grande 
deshonra y nos afrentarás, debiendo darnos honra, por la crianza buena 

11 Eccles. 10. Prov. 13. Prov. 10. 
12 Prov. 6. 
13 Prov. 6. 
14 Prov. 7. 
u Prov. 12. 
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en que te deseamos poner; trabaja de tus manos y come de lo que trabaja
res, y vivirás muy a tu placer y contento. Esto te amonesto, porque es cierto 
que para vivir la vida la hemos de vivir con sudor y trabajo. y con el mismo 
te hemos criado y asi te hemos buscado lo que has comido y has de comer. 
Nunca te he desamparado y he hecho 10 que he debido a padre, y no he 
hurtado para criarte y sustentarte, ni he sido perezoso, ni hecho vileza para 
criarte, ni que me puedan poner por cargo en tu sustento. No mormures 
de ninguno, calla lo que vieres, si no estuviere a tu cargo remediarlo; y si 
oyeres algo que sea decidero y 10 hubieres de contar, sea no añadiendo 
nada, porque tus palabras sean verdaderas; si sabes algo de otro, por haber 
ante ti pasado y te 10 preguntaren, calla, que no te abrirán para saberlo. 
No mientas, ni te des a hablar vana y demasiadamente, porque si tu dicho 
fuere falso. cometerás gran pecado. No seas revoltoso, ni siembres discor
dias entre los que bien se quieren y se tienen amistad y paz, comen juntos 
y se visitan; si fueres enviado con algún mensaje, y el otro a quien fueres 
con el recaudo riñere o dijere mal del que te envía, no vuelvas con la res
puesta enojado, ni 10 des a sentir; y si te pregunta el que te envió, ¿cómo 
te fue allá? Responde con sosiego, y buenas palabras, callando el mal que 
oíste, porque no le encolorices y los revuelvas y con esto se maten o riñan; 
que si acaso aconteciere, después te pesará y dirás entre ti: ¡Oh si no 10 
dijera!, porque si callara no hubiera sucedido esto; si asi lo hicieres, serás 
de muchos amado y vivirás seguro y con consuelo. No ofendas a alguno, 
ni le quites su honra, ni disipes su hacienda o el galardón y merecimiento 
que tuviere, porque de los dioses es dar a cada uno, según les place y quie
ren. Cuando hablares con otro o estuvieres oyendo su razón, sea con 
mucho asiento y reposo, sin ~tar haciendo movimientos con el cuerpo, ni 
estando jugando con los pies, ni estés mordiendo la manta o el vestido, 
ni escupas demasiado, ni estés mirando a diversas partes con desasosiego, ni 
levantándote a menudo, si estuvieres sentado, que en todo esto te notarán 
de mal criado y de poco seso. Mira, no presumas mucho, aunque tengas 
mucha hacienda, ni menosprecies a los que tuvieren menos bienes que tú; 
porque no enojes a Dios en ello, que se la quitó a aquél y te la dio a 
ti, porque con esta presumpción y menosprecio le enojarás mucho y será 
posible que te la quite y a ti te hagas daño. Toma, hijo,lo que te dieren y 
dales gracias por 10 que recibieres;16 y si mucho te dieren, sábelo estimar 
y no te ensoberbezcas, sino antes te humilla, y será mayor tu merecimiento. 
Quien bien considerare esto verá ser lenguaje de Jesucristo, diciendo: El que 
se humillare será ensalzado, y el que se preciare de presumptuoso y altivo 
será abatido y poco estimado.17 

Cuando comieres no mires como enojado y no desdeñes la comida y dale 
de.ella al que viniere. Si comieres con otro no le mires a la cara, sino baja 
tu cabeza y ojos y come con modestia; no comas arrebatadamente porque 
no te ahogues o te suceda alguna descomposición en la comida. Si vivieres 
con otro ten mucho cuidado de lo que te encomendare, sirvele bien y con 

16 Prov. 17. 

11 Luc. 14. et 18. 
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mucha diligencia, con esto te querd 
(hijo mío) bueno, darás buen ejem¡ 
con tu bondad, se descubrirá la ~ 
que con tu composición y discipijÍ 
descompuestos y mal disciplinados. 
del bueno es una tácita reprehensié 
junto al vicio, le hace parecerlo, ~p 
trarios juntos se descubren y maniI 
con decir: ya no más, hijo mío, ci 
obligación que tengo de padre y .~ 
razón y te hago misericordia. ~ 
de ti; y si no quisieres tomar ellXl 
o tu muerte, tu bien o tu mal. tu 
ventura y habrás mala suerte en ·cÍ 
tú tienes la culpa. ¿Quién ha lde 
que ésta es doctrina de el Espíritu: 
Salomón?; el cual, en el capítulocu 
la disciplina de vuestro padre; ate!íi 
daros he un admirable don; mi ley. 
yo fui también hijo de mi padre, tic: 
la cual me enseñaba y me decía: ft) 

guarda mis preceptos y mandamie 
prudencia y no te olvides de ella. n 
no las dejes y guardarte han de m 
es de los padres enseñar a los hijos¡ 
corazón la buena . doctrina de 108 F 
el cuidado que tenian en doctri:rw 
consejos que les daban, les amone! 
que en guardar todas estas cosas Q 

discurso de sus años podían tener 

PLÁTICA Y EXHORTACIÓ~ 
HACíA A SU I 

110 Mio, VIVAS EN Bl 

rando cada día enfei 
ses. Trabajo tienes 
porque no tomas 81 
andar sirviendo a aci 
sandalias. bordón y;

a tu oficio. que por ser labrador lo 
cual los dioses te pusieron; siendo 

1& Arist. lib. 3. Rhet. cap. 2. 

19 Prov. 4. 
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mucha diligencia, con esto te querrá bien y no te faltará 10 necesario. Siendo 
(hijo mío) bueno, darás buen ejemplo y serás afrenta de los malos, porque 
con tu bondad, se descubrirá la maldad del que fuere malo y así será, 
que con tu composición y disciplina serán castigados y reprehendidos los 
descompuestos y mal disciplinados. Y teman mucha razón, porque la vida 
del bueno es una tácita reprehensión y castigo del malo; y la virtud, puesta 
junto al vicio, le hace parecerlo, porque como dice el Filósofo,18 dos con
trarios juntos se descubren y manifiestan el uno al otro. Concluía el padre 
con decir: ya no más, hijo mío, con esto que te he dicho, cumplo con la 
obligación que tengo de padre y con esto!! avisos te ciño y fortifico el co
razón y te hago misericordia. Mira, hijo, que no los olvides, ni los deseches 
de ti; y si no quisieres tomar el consejo que tu padre te da, ni oír tu vida 
o tu muerte, tu bien o tu mal, tu caída o tu levantameinto, será mala tu 
ventura y habrás mala suerte en el discurso de t'!l vida, Y al cabo dirás que 
tú tienes la culpa. ¿Quién ha leído los libros de Salomón, que no diga 
que ésta es doctrina de el Espíritu Santo, enseñada por boca de el mismo 
Salomón?; el cual, en el capítulo cuarto de los Proverbios,19 dice: Oíd, hijos, 
la disciplina de vuestro padre; atended a ella para que aprendáis prudencia, 
daros he un admirable don; mi ley, no la dejéis. ni tengáis en poco. porque 
yo fui también hijo de mi padre, demecito y unigénito delante de mi madre. 
la cual me enseñaba y me decía: reciba (hijo mío) tu corazón mis palabras, 
guarda mis preceptos y mandamientos y vivirás; recibe la sabiduría y la 
prudencia y no te olvides de ella. ni te apartes de las palabras de mi boca; 
no las dejes ~uardarte han de males y conservarte han. De manera que 
es de los padres enseñar a los hijos, y de los buenos hijos recibir con alegre 
corazón la buena doctrina de los padres; Pues esto hacían estos indios en 
el cuidado que tenían en doctrinar a sus hijos; y después de lQs muchos 
consejos que les daban, les amonestaban a su guarda y observancia, por
que en guardar todas estas cosas consistía la buena o mala vida que en el 
discurso de sus años podían tener en su casa y república. 

PLÁTICA Y EXHORTACIÓN QUE UN PADRE LABRADOR 
HACíA A SU HIJO YA CASADO 

lJO MÍo, VIVAS EN BUEN HORA EL TIEMPO que vivieres, espe
rando cada día enfermedad o castigo de la mano de los dio
ses. Trabajo tienes en este tu pueblo de día 'y de noche; 
porque no tomas sueño con quietud, por ser labrador y 

v .._ ... andar sirviendo a aquel con quien vives; tienes a punto tus 
sandalias, bordón y azada, con todo 10 demás que pertenece 

a tu oficio. que por ser labrador 10 has menester para ir a tu trabajo, en el 
cual los dioses te pusieron; siendo esta tu suerte y ventura y no otra de 

11 Arist. lib. 3. Rhet. cap. 2. 
19 Prov. 4. 
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