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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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pidi~ndo perdón en tu excusa; no digas que harás lo que no puedes, ni a 
nadIe burles, ni mientas, ni 10 engañes, porque te miran los dioses. Si tú 
no fueres llamada, sino otra, y no acudiere tan presto a las cosas que le 
mandaren, ve tú con diligencia, oye y haz lo que la otra habia de hacer 
y a~i serás amad~, teni~ y e~timada en más. que otra. Si alguno te diere 
algun buen consejo y aVISO. tomalo, porque SI no lo tomas se escandalizará 
de ti. el que te 10 da ~ avisa y no te estimará en nada. Serás bien criada y 
hUIDIlde con todos; VIVe reposadamente, ama honesta y cuerdamente a to
dos y de todos. serás amada y querida. No aborrezcas y menosprecies a 
otro; y de los bIenes que tuvieres no seas escasa y avarienta; no eches nada 
a. mala parte, D:i tengas e~lVidia de lo que vieres dar a otro, que éstos son 
b~enes .de los dIoses y qUIeren que sean comunicados. A nadie des fatiga, 
III enoJo. ~r~,!e será dártelo a ti misma; no te des a cosas malas y huye 
de la forlllcaClon; no te muerdas las manos como malmirada; no sigas tu 
corazón, porque te harás viciosa y te engañarás y ensuciarás a ti misma y 
nos afrentaras a nosotros; no te envuelvas en maldades, como se envuelve 
y enturbia el agua. Mira, hija, que no tomes por compañeras a las menti
rosas, a las malas mujeres, a las callejeras, cantoneras, ni perezosas, porque 
n? te descompongan y.perviertan;. mas sólo debes entender en 10 que con
~ene a nuestra casa, III salgas fáCIlmente y con poca ocasión fuera de ella, 
III andes por el mercado, por la plaza y baños, ni sola por los caminos. que 
todo esto es. muy malo, P?r estar alli el daño y perdición y el vicio saca de 
seso. y. desatina, mucho mas que las yerbas ponzoñosas; y una vez abrazado 
el VICIO es muy malo de dejar. 

Si por el camit;l0 o calle. ~or don~e fueres, encontrares con algún mozo 
atreVIdo y se te nere. no te nas con el; pero calla y pasa. no haciendo caso 
de lo que te dijere, ni pienses en sus palabras. ni las estimes en nada. Si 
te siguiere diciendo algo no le vuelvas ·la cara. ni le respondas. porque no 
l~ muevas más el corazón al deshonesto; y si no curas de sus razones y 
VIere que no las estimas. dejarte ha y tú seguirás en paz tu cami.b.o. No 
entres (hija mía) sin pr0J?Ósit~ y sin o~sión en casa de otro. porque no te 
levanten algún falso testimOlllo; pero SI entras en casa de tus parientes o 
deu~os, tenles acatamiento y hazIes reverencia y no estés ociosa en su pre
s~ncIa; pero t0t;na luego el huso y hila o la tela y teje, o ayuda en lo que 
Vieres que conViene hacer, según lo que hicieren yen ninguna manera esta
rás mano sobre mano. 

Cuando te casares y tus padres te dieren marido. no les séas desacatada 
pero si te. maD:dare hacer algo, hazlo con cuidado y obedécele con alegria: 
no lo enojes III le vuelvas el rostro; y si en otras ocasiones te es penoso, no 
te acuerdes de ello en ésta donde te manda. porque por ser tu marido debes 
honrarle; dado caso que fuese pobre. cuando vino a tu poder y que vive 
deNtu ha~eD:da. ponl? en tu repazo y falda con amor y no te muestres des
denosa III alfada,.aSI como le,:n o tigr~, porque en lo contrario harás pe
cado contra los dioses; pero SI tu marIdo te da pena, dile mansamente en 
qué la recibes, para que con mansedumbre lo venzas y él excuse de dártela. 
No le afrentes. hija, delante de otros, porque tuya será la afrenta que le 
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dos que tuviere; pero si no apro'i 
tu casa y de todo 10 que fuere nec 
cuidar las cosas de tu familia. ce 
ello, por ser tonto y bobo. Teneb 
tuvieres y de proveer a las gentes' 
da la hacienda y cubre la vasija ..~ 
el cuidado de tu casa, ni andes p 
porque si eres floja y descuid.ada., 
os la dieren, no la despidas, DÍl 
guardar a tu marido. y de esta ~ 
gres y contentos y tendréis qué d 
dias. Si hicieres, hija mía. esto qt 
en mucho y amada de todos y JIU 
vivir a la continua. Con esto qu~ 
de la obligación que tengo de ser j 
tada te aviso; soy tu madre y ca 
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Estas exhortaciones, con otras. 
que usaban hacer estos indios oé( 
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cían que las tomasen muy de me, 
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hicieres y la vergüenzá que en presencia de otros le causares. Si alguno 
entrare en tu casa y viniere a ver a tu marido, muéstrate agradecida de la 
visita y hazle algún servicio. Si tu marido fuere simple o. bobo, se tú dis
creta y dale documentos para que avive y avísale de sus descuidos y de la 
cortedad que tuviere, para que avisado una vez y otra, advierta los descui
dos que tuviere; pero si no aprovechare, tendrás entonces gran cuidado de 
tu casa y de todo lo que fuere necesario para ella, porque a ti te convendrá 
cuidar las cosas de tu familia, como mujer cuerda, ya que él no es para 
ello, por ser tonto y bobo. Tendrás cuidado de las heredades y tierras que 
tuvieres y de proveer a las gentes que te las labraren y beneficiaren. Guar
da la hacienda y cubre la vasija en que algo estuviere; no te descuides de 
el cuidado de tu casa, ni andes perdida y vagabunda de una parte a otra; 
porque si eres floja y descuidada, ni tendrás casa, ni hacienda. Si los dioses 
os la dieren, no la despidas, ni menoscabes; antes se la ayuda a ganar y 
guardar a tu marido, y de esta manera tendréis lo necesario y viviréis ale
gres y contentos y tendréis qué dejar a vuestros hijos, después de vuestros 
días. Si hicieres, hija mía, esto que te he amonestado y dicho, serás tenida 
en mucho y amada de todos y más de tu marido, que es con quien has de 
vivir a la continua. Con esto qUe te he dicho me descargo, hija mía, acerca 
de la obligación que tengo de ser tu madre; yo soy vieja y como experimen
tada te aviso; soy tu madre y como tal te he criado y deseo que aciertes 
a vivir bien ya ser mejor casada, y con esto 10 serás; y si faltares, tuya es 
la culpa y no mía. Tomando, pues, estos avisos y sentando en tus entrañas 
estas amonestaciones y poniéndolas en ejecución, vivirás alegre y consola
da; pero en 10 contrario será muy desventurada y adelante verás 10 mal 
que te sucederá, por no tomar los consejos de tu madre. No más (hija 
mía), dios te guarde. . 

~stas exhortaciones, con otras, que por excusar prolijidad dejo, son las 
que usaban hacer estos indios occidentales a sus hijos y con estas amones
taciones los ~riaban, las cuales no solamente las oían de su boca, pero ha
cían que las tomasen muy de memoria, como entre nosotros los cristianos 
las oraciones y lo más forzoso de la ley divina; porque sabidas de memo
ria las supiesen poner en ejecución y así corrían de padres a hijos y de hijos 
a nietos y jamás se olvidaban. 

Estas exhortaciones las tradujo de lengua mexicana en castellana el vene
rable padre fray Andrés de Olmos, fraile menor de la orden de mi glorioso 
padre San Francisco, tantas veces en esta historia referido, en los principios 
de la conversión de estas gentes;,el cual trabajó en esta viña y nueva plan
tación del santo evangelio con grandísimo cuidado, padeciendo en la fun
dación de esta nueva iglesia grandes y crecidos trabajos; las cuales pláticas 
(en lengua mexicana) tengo en mi poder y oso afirmar, que ni el dicho 
padre fray Andrés de Olmos, ni el señor obispo de Chiapa, don fray Bar
tholomé de las Casas, que las hubo de él, ni yo que las tengo y he procu
rado entenderlas y saber muy de raíz sus metáforas, no las hemos sabido 
romancear con la dulzura y suavidad que en su lengua estos naturales las 
usaban, atendiendo más a decir lisa y distintamente la sentencia de la doe
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trina, que la elegancia del lenguaje con que entre ellos se platicaba; porque dejaba encomendado su reino y!
confieso que en decir su razón estas gentes, así en contar sus bienes como camino para ir la jornada que j 
en referir sus males, son aventajadísimos retóricos, no porque ellos hayan muerte, y que tengo dado el prií
oído ningún precepto retórico de los que enseña Quintiliano, ni de los que . y dejarte en mi lugar, estoy ~ 
da Cicerón en sus particiones. sino por serlo ellos naturalmente y tan elo a todos; por lo cual te ~viso y aJÍ 
cuentes que les es muy fácil decir cualquier cosa que quieren; y por esto do llegues a él. vayas desem~ 
dicho se verá. qué mejores. ni qué más naturales amonestaciones. para la fin es forzoso, primeramente, qlll
composición de las buenas costumbres pudo dar Platón a su República, ni tos, como nos lo tiene mandado)
Sócrates, ni Pitágoras. ni después de ellos el sapientísimo Aristóteles. Con siervo Moysén: Ama a tu Dios:' 
cluyo. pues, este capítulo, con decir las palabras formales, que el bendito su iglesia. De esta manera té ~ 
padre fray Andrés pone al fin de todas aquellas pláticas y sus respuestas, me lo tiene jurado y prometil 
las cuales son éstas. Por las dichas pláticas y avisos dados podrán colegir como sabio y discreto trates ltaa '¡
los que con buenas entrañas quisieren considerarlo, que estas pobres gentes que merecen; y a los hijos deBí 
e indios naturales de Mexico, Tetzcuco. Tlaxcalla y sus comarcas, alcanza hicieron. Y finalmente, sabio erCé 
ban y sentian. por natural razón y más unos que otros, como vemos entre que conviene. Y habiendo diche 
otras gentes, que no todas tienen una misma habilidad o discreción; y de creer de un rey sabio y santo; y i 
aquí podrán notar y sentir los lectores y oyentes las demás pláticas y avisos seas justo para con tus vasallos~i 
que los más hábiles daban a los otros, ya que del conocimiento de el ver perio y ni por gracia. ni porodi
dadero Dios carecían. ni pasión alguna camal, no haga¡ 

Dios si quebrantares sus mandad 
cerás su gracia si fueres cual d~f:i¡¡ 

CAPÍTULO xxxvn. De cómo fue costumbre antigua amonestar De aquel grande y famoso. 
los padres a los hijos a las buenas costumbres, a imitación de morir, llamó a sus hijos y les diJ 
sus pasados, estando cercanos a la muerte; y se prueba ser manos de los peligros; por 10 cQ 

esta obligación paterna de la ley de vuestro Dios y que j 
padres;4 y luego les hizo un largo 
do la ley de Dios, padecieron mqOS HOMBRES A QUIEN, POR RAZÓN de tener hijos, les dio Dios 

este nombre de padres, entre las obligaciones en que el es ham y discurriendo por otros, ha.!! 
tado paterno les tiene puestos. es una y la más esencial y todos fueron celosísimos de la lé 
forzosa el doctrinarlos y enseñarlos en las cosas de virtud; esto bien y hallaréis que todos ki 
porque así como están obligados a buscarles el pan cotidia El santo viejo Tobías,estando 
no, mientras están en su tutela y debajo de las alas de su tribulación que se sirviese de lle-.: 

amparo, así. y más, lo están en darles doctrina y enseñanza para que vivan. bajos, y. pareciéndole que su oral 
no sólo entre los cristianos. vida cristiana, pero entre los gentiles vida ra llamó a su hijo Tobías el Mozo, yfA 
cional y politica. Y aunque (como ya hemos visto) así lo han hecho todas .que tengas muy en la memoria al 
las demás naciones del mundo. a lo menos las que sabemos haber usado huir de dar consentimiento en tu 
de policía, esto es mucho más ordinario, al tiempo del partir de esta vida, cumplir la ley y mandamientos di 
cuando ya se hallan envueltos con los últimos abrazos de la muerte; por mosna y no apartes los ojos del,! 
que en aquella hora parece que dan mayores muestras del amor que les . Dios los apartará de ti, muéstra~ 
tienen y pretenden manifestarlo con los buenos consejos con que los per dieres; y si Dios te diere mucho 
suaden al seguimiento de la virtud. que en sana paz y en tiempo de salud ' que fueren; y si pocos, lo misinó 
les han enseñado. De esto dicho tenemos, en muchos ejemplos, la prueba. quetrá Dios que otros hagan copt 

los ojos más que en tu mujer.. jDe David, nos dice la Sagrada Escritura,l que estando en su última en
fermedad y habiendo conocido la muerte, llamó a su hijo Salomón. a quien 2 Deut. 11. 


J Ioseph. lib. 7. de Antiq. cap. vito 
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