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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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más altivez y presumpción; naciendo para servir a otro, pisando barro y 
haciendo adobes. de más de la cultura que tienes a cargo en el campo; no 
desmayes que con esa vida y ocupación sirves al pueblo y al señor; y con 
ese trabajo tendrás lo necesario para ti y para tu mujer y hijos; toma lo 
que pertenece a tu oficio, trabaja y siembra y coge y come de lo que traba
jares. Mira no desmayes, ni tengas pereza; porque si eres perezoso y ne
gligente. ¿cómo vivirás. ni cabrás con otro? ¿Qué será de tu mujer y de 
tus hijos? El buen servicio (hijo) recrea y sana el cuerpo y alegra el co
razón. Haz (hijo) a tu mujer. que tenga mucho cuidado de lo que perte
nece a su oficio y de lo que debe de cuidar dentro de su casa y avisa a 
tus hijos de lo que les conviene; dadles ambos buen consejo. como padres. 
para que con ellos vivan bien y no desagraden a los dioses, ni hagan mal 
alguno con que os afrenten. ' 

No os espante (hijos) el trabajo que tenéis en servicio de las personas 
con quien estáis, pues que de él habéis de haber 10 necesario para susten
taros a vosotros y a vuestros hijos. Otra vez te digo (hijo) que tengas buen 
cuidado de tu mujer y casa. y pongas solicitud y cuidado en tener caudal 
para poder convidar y consolar a tus deudos y parientes. y a los que vi
nieren a tu casa. porque los puedas recibir alegremente con algo de tu po
breza y conozcan tu gracia y agradezcan la entrada y su venida, para que 
después te correspondan con lo mismo. Ama a todos y hazles pie~ad y no 
seas soberbio. ni des a otro pena; pero sé bien criado, afable y/bemgno con 
todos. Serás también muy recatado en la presencia de aquellos con quien 
vivieres y conversares, y serás de ellos amado y tenido en mucho. No des 
pena a nadie; ni riñas, ni aporrees a otro; y viviendo mansa y pacificamen~e 
haciendo lo que debes; no te ensoberbezcas. pensando que acudes a tu ~bli-

•gación y que no faltes en las leyes. porque harás pecado contra los dIoses 
y hacerte han mucho mal. Si no anduvieres (hijo) a derechas, ¿qué resta 
sino que quiten los dioses, lo que te dieron y te humillen y aborre~n? 
Serás muy obediente a tus mayores y aquellos que te guian en las tIerras 
o casas donde trabajas y sufre sus impertinencias, que tampoco ellos tienen 
mucho descanso ni placer; y si no 10 hicieres así y te levantares contra ellos 
o si mormurares. o les dieres pena o alguna mala respuesta. cierto es, que 
se les doblará el trabajo con tu descomedimiento y mala crianza. Si fueres 
penoso en el pueblo. no podrás vivir y serás desechado de todos y harás 
mucho mal y daño a tu mujer y hijos; y ni hallarás casa ni lugar donde 
quieran acogerte, antes caerás en grande indignación y aborrecimiento, y 
seguirte ha mucha mala ventura, no tendrás hacienda y esto será por tu 
culpa; vivirás en lacería y pobreza. por tu desobediencia; cuando algo te 
mandaren, óyelo de voluntad y responde con crianza, si lo puedes hacer 
o no. No mientas sino dí siempre verdad. ni digas demás en caso que no 
puedes hacer 10 que prometes; y de esta manera quedarás excusado y el 
caso se encomendará a otro. Haciendo esto que digo serás querido de to
dos; no seas vagabundo, ni hombre ocioso; asienta y haz raíz. siembra y 
coge y haz casa. donde dejes acomodados y amparados a tu mujer y a tus 
hijos cuando mueras; de esta manera irás al otro mundo contento y no 

CAP XXXVI] MON1 

angustiado de ver lo contrario, q1 
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angustiado de ver lo contrario, que los dejas descarriados y sin descanso . 
ninguno; y con esto ceso, pidiendo que tomes de memoria estas paternales 
amonestaciones. \ . 

EXHORTACIÓN QUE HACíA UNA MADRE A SU HIJA 

DA MÍA DE MIS ENTRAÑAS, NACIDA DE MI SUBSTANCIA, yo te 
parí y crié a mis pechos y te he procurado criar con todo 
cuidado y regalo, y hacerte a los ,ojos de todos los que te 
vieren como joya linda y hermosa, bien engastada y rodea
da de virtudes; y como piedra fina y perla preciosa te ha 
pulido y adornado tu padre. Mira que seas la que debes, 

porque si no eres tal. ¿cómo vivirás con otras? ¿Quién te querrá por mu
jer?, y serás el desecho de todas. Mira, hija mía, que se vive la vida muy 
trabajosamente y que se gastan y consumen las fuerzas y que es menester 
grande diligencia para alcanzar 10 necesario y los bienes que los dioses nos 
envian. Pues, amada hija, no seas perezosa, ni descuidada; pero serás dili
gente y limpia y trabajarás de ser muy concertada en tu casa; sirve y da 
agua a manos a tu marido y ten cuidado de hacer bien el pan y de poner 
con distinción y concierto todas las cosas de tu casa y no dejes caer ningu
na cosa de las manos delante de otro. Por donde quiera que fueres ve con 
muc~a mesura y honestidad, no apresurada, ni riéndote, ni mirando de 
lado, como a medio ojo, ni mires de hito a los que vienen de frente, ni a 
otro alguno no le mires de lleno en la cara, pero irás tu camino derecho, 
mayormente si fueres acompañada. De esta manera cobrarás estimaCión 
y buena fama y no te darán pena, ni la darás a otros y así concurrirá de 
ambas partes buena crianza y acatamiento. Para esto debes ser bien criada 
y no menos bien hablada y responde cortésmente a lo que te fuere dicho 
o pr~guntando, porque en callar neciamente no seas tenida por muda o' 
boba. Ten mucho cuidado del hilado, de la tela y la labor, con esto serás 
querida y amada y merecerás· por ello tener 10 necesario para comer y ves
tir, y así podrás tener segura la vida y en todo andarás consolada. Y por 
estos beneficios darás gracias a los dioses, guardándote también de darte 
demasiadamente al sueño, a la cama y a la pereza. No sigas la sombra, el 
frescor y el descanso, que todo esto acarrea malas costumbres, y el mucho 
regalo enseña pereza y vicio, y con este mal ejemplo no se puede vivir bien 
ni ser agradables las mujeres, porque las tales no serán queridas, ni amadas 
antes, hija mía, piensa y obra bien, ora estés sentada, ora en pie, ora acos
tada; y, finalmente, andando o trabajando, no pienses cosa mala, así para 
servir a los dioses, como para ayudarnos a nosotros, que somos los que 
te engendramos: . 

Si fueres llamada no aguardes a oír tu nombre dos veces, sino levántate 
presto a oír 10 que te mandan tus padres, porque no les des pena y seas 
castigada por tu inobediencia; oye bien 10 que te fuere encomendado y no 
10 olvides, mas hazlo con toda diligencia; no des mala respuesta, ni seas 

\ rezongona; y si no puedes hacer lo que te mandan, excúsate con humildad, 
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