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I N T r r  V L A D O .
V i d a  p o l í t i c a  d e  t o d o s  l o s  e s -
tados de mugercs ; cil cl qiialfc dan muy proucchofos y C hri. 

ftianos documentos y auifos, para criarlc y confcruarfc 
deuidam cm clasM ugercs en lus 

ciiados.
J)¡HÍdcfee[ie liùro en c in co T rd u d o s ,  E lPrimero es, del ejlado de Us Don» 

^eüas, Elfe^undoyde Us M o n j4 s ,ü l  tcYcerOfde Us cdfadAs. E l quarto.de  
Us Bii^diUsMl quintoyconiiene dltéerfos capítulos de 

M ugeres  engcner^L  
Con vnIndice Alphabctîcomuy copiofo de materias, que firucn de

lugares coiiîüncs.

Com pucftopor cl P. F. luan delà Ccrda^natural dcTêdilla, de la 
» Orden de S. Francifco, y de laProuincia de Caftilla.

D I R I G I D O  A  s r  A L T E Z J  D E L A  
JfífantA Doña M A R G A R I T A  ¿/fAV S T R I A ,  Monja en 

el fumo Moncjîerio deUs Defcalças de M adrid .

- ?55L

ptiptilegío de Cdflilláy 
ImprelTocn Alcala de Henares, en cafa de Juan Gradan,

qtie fea en gloria»
Ano. M. d 7 x  c .T x ^  "UVA. BHSC. SC 12549
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O  R Quanto porpartcdcvos fray luandcîa Cerda cîe
la Orden de iant Francifcoj nos ha fido fecha relación 
que con mucho cuydado y cftudio,aiiiades compucilo 
vn libro intitulado Vida Política de todos los cftados 

dcMugcres , que era de mucha vtilidad para cl feruicio de Dios  
y hidificacion de los ñclcs, y para que mejor fe aprcuechaíTea 
del cílaua en If ngua vulgar/uplicandonos os mandaílemos darü-  
ccnciapara que pudicíledcs imprimir y vender el dicho libro en ef  
t o s  nucftroskcynos,yjpriuilcgiopara quepor tiempo de veyntc 
años níngunolepudicííe imprimir,fino fuelTe c6 vfo poder,yhazia 
des prefentacio déla litccia de vro Perlado, o como Ja nue(\ra mer 
ccdfueíTcrlo qual vifto porlos dcl nueílro c5fejo,porquato enel di 
clio libro fe hizieron las diligencia? que la pragmatica por nos v Iti 
mámente hecha fobrela imprefsion de los libros difponc^fue acor
dado que deuiamos mandar dar efta nueflra cédula para vos en la 
dicha razoniynos tuuimoslo porbien^por lo quaípor os hazerbic  
j  mercedjos damos licencia y facultad para que v e « , o la pcrfona 
que vueflro poder ouiere,y no otra algwna,podays imprimir el d i 
cho libro intitulado Vida Politica de todos los eftados de M uge-  
res,que de fufo fe hazc mecion en todos cftos Reynos de Caftilla, 
por tiempo y efpacio de diez años^que corren y fequentan defdc 
el dia déla data deftanueQra cedula^fo pena que la pcrfoiia^o per- 
fonas que fin tener vueílro poder la imprimiere, o vendiere, o hi-  
ziere imprimirlo v'Cíid'í:r,pierdala imprefsion quehizierc, con los 
moldes y aparejos della,y mas incurra en pena de cinqueta mil ma 
rauedis cada vez que lo contrario hiziere: la qual dicha pena fea la 
tercia parte para la pcrfona que lo acüfare,y la otra tercia parte pa 
ra la nueftra camara^y la otra tercia parte para el juez que lo fentc 
ciarercon tanto,que todas las vczes que ouieredes de hazcr impri
mir el dicho libro duratc el tiempo de los dichos diez años lo tray' 
gays al nitcftro Confejo, juntamente con el original que en el fue 
v iño ,q ue  va rubricado cada plana y firmado al fin del deluan Ga  
lio de Andradarnucftro efcriuano de camara délos que enel refide, 
paraquefe vea fila dicha imprefsion efta conforme al original , o  
traygays fec en publica forma^de como por Corre<flor nombrado 
por nueftro mandado fe vio y corrigio la dicha imprefsion por el 
origínal^y fe imprimió conformea el,y quedan imprcíTas las errn-  ̂
tas por el apuntadas para cada vn libro dclos que afsi fuero impref

% fos^
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fes,para cjttc* Te taíTc cl precio t]Ucpor cada volumen vuícríc?cs Je 
aucr»Y iii.indamos al iiiiprcíTor que anil imprìitiìcrc cl dicho libro 
n o  imprimaci principio ni cl primer pliego de l , ni cn tregue mas 
de vn íülo libro con cl originai al autor^o pcrfona a cuya coila I o 
imprimiere,ni a otro alguno para cfFct^o de la dicha corrección y  
t a ib i ,harta q u e  antes y primero cl dicho libro c ÍIü cvrrc^ido y taf- 
íado por los del nucftro Confejory citando hecho y  no de otra ma 
nera pueda imprimir cl dicho principio y primer plicj^o, y fucccfsi 
uam en C : ponga cfl-a nueftra ccdíila.y la aprouacion^raíTn,y crratss, 
fo pena de caer e incurrir en las penas cñtenidas en las leyes y pra- 
g^maticas dedos nucftros Rcynos. Y hiand.:mos a los del nueílro 
£onfcjo,y  a otras cjuaícfquicr juflicías dellos nucftros Reynos,que 
guarden y  cumplan cíia nucílra cedula^y lo en ella contenido. Fe
cha en Madrid,a creze días del mes dcNüuicmbrc de mil y  quinic  
tos y noucnta y  ocho años.

Y O  E L  R E Y .

Por mandado del Rey nucftro Tcñor» 

Don Lays de St*U:^4r.
A

X  R Ji A T  A S .

F o lé ' ? .p a ^ ’Ha.üIÍA4 4 . 1S . D 't o j i x ^ i o s . f  . 15. f , t M . l S .  € x* fe io ,‘‘xefr';eU‘f,lA ,p»^."$ . 1 9 , mtiyr 
lufi'nttybiK Z ,í,^i'l9S qttlesyos .% l.i.xulo ̂ n.il le,b 19, fa febd^ftallad

% <.ĉ mâ ce t¡0. i 2.u'>t0 ̂ orSo perodio.yi Afcahnijta, Ĵcalotfita, el
itfli'or Pone(lam^r prrUypairt̂ ypag jut,v tO.(f»i*éJ^cmU'.Lf l, 6i,.pag,i, I
teniendojtem tudff.SS 1.1,. fenñ4,fetrn‘4,y.e^in^obUccundo^enohleúo. ie^elno  
yr,el yrcon.ii').i, entendí fps,enteHji{ffedts,\/^o,z,\ .̂for^oJas,Usforfofas^UX»l.\9, h  /V 
fê oTyA fu fi'Sor,l^4..u\,ha(lmdo hallara.ijt, tan-ala, X%t*lsX,P(rofi
ul, Poref« Situí « 9 7.r . i7.r;#j«< fttya, : r 7.1 19« (»nfijoyCoftj >.l
da.íi.ô % x5 ord nadjs,adyr.’j¿t!os,iS9.i.n.y c9íe,ydcte,̂ l<),i.\i ôder9Úi poderofo.yJ.j 
l̂ .f'odcr̂ fĥ poderofi, 544. .11
fon,̂ T?ji.̂ i,Oh¿JpOiOLijhad».<̂ SS,t>¡-ff*lon entonces*

Con ellas enmiendas concuerda eftc libro intitulado Vida Poíiti 
"en de los cíTados de las Mugcrcs,con fu original.Dada en Alcaía^a; 
aj.de Oc'labrc dc.i 5$̂ ,̂

'E l Mf^^Jlro OrdHña^
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quieroflcuìcsy minlifros nu<?riro  ̂mayores y menores, cn qual 
cjuicr d: los dich Rcynos y  icriorios nuillros de la Corona da 
Aragon conllituydos y conilituydcros quclaprcfcntc nucftra 
licencia facultad y merccd.y todo lo cn ella Contenido^ os guar
de i,cuiH|.)I an, y c&ciflucn,guardar,cumplir,y eifecìmr haga in-  
uiülav)Icmentciuxta Cui crie y rcaor,y contra ella no liaban, ni 
vcn5>an,ni permitan Ter hcrlio,ni contrauenido cn niancrà algu* 
lìa/i  .Icmasde nacrtrairaè indignación cn las pena; arrioa di
chas dellcan no incurrir.Q^icrcinos empero l j  las niiftiias penas 
que defpucs de itnprcíío cl fufodicho libro,no fc pucv â vender 
por pcriona alguna,fin quc primero fctraygaal nueilro S.S.K. 
Coniejode Aragnn,para qucel comprucue con el dicho orio;»-. 
nal ^ue prefentailesruNricad^ firmado cn la fin d J  de il^eÌo-i 
nymo GafTol nuci^ro Protonotario InfrAfcnptory fe os da ]i 'c -  
cia dj poderlo vendcr.En tcilimoniodc* lo qunl mandarnos dei-  
pachar las prefentes con nucílro fello Real común cncldorfo  
fclíadas.Data en la nueftra villa de Madrid, a vcynte y quarrvi 
diaí del mes de Ociubrc,aíio del Nacimiento de nucRro ScñpK 
Icfu Chrifto mil y  quinientos y noucnia y nueue.

Y O  E L  R E Y .

VidltCöHxrruütasVicecxnccl’̂  Vidit Frxnqueß Cùnfcruaw 
U rins , Generalis.

V td î tC o z p lh s .  V i  Ut Bä^pttfi'iRc2,ens*
V i d i t D ,  M o ts ,  de G uäyH oU  V id i tC ixu e ro  R tg e m ,

Retenu Vidtt DJuanSabateyRegensl
V i i i t  D^Petrus Sans  Regem ,
Totno U r a \ o n  el C onftruadot  

G eneral Franc{uejA •

Dominus Rex niandauitmihi Hîçronymo Gaflol vîfa per 
Couarruuias Vicccäccllarium Comitem Generalem thtrfauro- 
r‘4m,ßapti{la,G lardiolajClaucroj Sans, de S ibater, Kegcntcs 
Canccilariaui,6c Franquefa Conicruatorcm Generalem*
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l i c e n c i a  D E L  P E R L A D O .

K  A Y  M a ih eod c Bnrgos CopjJorclefuM a  
de la Keyn  •• hucjirajeño^'a^y Cqmijjario 

Cjeneral en ia f^niiiia i^ijmvntanj, de toda, ta or 
den denHcflro Fadrt S.truncijcoy&c. Por ritmante el pa  ̂
áre cAodn iela CerJji hj. copuejio v /̂ libro intitulado 
da Política de todos los ejl^dos de m u g e n sjtl quai entie 
do redundara muchoprouecho a Us almas^y (erutcto yglo 
ria anui-jiro S e ñ o r l a s  tales obras virtuofai es ju^to fa^ 
uorearlasiy poTijuefobre el dicho lihrofe ha hecho las di 
licencias que los eflatutosgenerales de nueflra Religio ma 
dan y ordenan.y el real conjejo ha dado fu  Uceaa para po 
dcrlt imprimir:por la prefenteconcedo a .R.licencia pa 
ra que pueda impr^mirle^y acudir a todo lo necejlario a U  
dicha im prtfsionjin que ningü inferior mió je  lo pueda im 
pediryC.hriño con todos. D ada en nueftro conuenio de S* 
Francifco de M adrid,a quin:^e de Nouiehrcyde m d y qu u  

nient o s j nouentay ocho aí^os. V  afeitada con el[ello ma  ̂
y  or de mi officio. " '

F. M atthco de Burgos 
Comiflario GcncraL

UVA. BHSC. SC 12549



T A S S A .

O luan Gallo de Andrada cfcriuano de Cam i- 
ra de fu Magcftad,dc los que reíiden en fu Có- 

^ fcjo^certifico y doyfcc, que auiedofe viftopor
* los Señores dcijvn libro intitulado V idaPoliti 

cadetodoslos eíladosdeM ugeres^copueftopor F. luaa 
de la Cerda de la ordé de S. Francifco,q tiene ciento y cin 
qucntay cinco pliegos y medio,taíTaron cada vno a cinco 
bhncas^que monta trecientos y ochenta y nueue marauc 
dis:ydieronlicenciaparaquea efte precio fc pueda ven
der mandaron que ella tafl'a fepoga al principio del di
c h o  l i b r o , y no fe pueda vender íin ella. Y para que delío 
conítc di la prcicnte en xMadrid^a veynte y dos de N ouie- 
brc de mü y quinientos y nouenta y nueue años.

I h m  Callo de Andrada.
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O N  P H I L I P P E  Porla gracia de Dios Rcydc 
Cavil la ,de Aragon,de Leon , de las dos Sicilias de  
Hicrufalenijdc l^ortugaî,de Vngria^dc Dalniacia, 
de Croacia, de Nauarra,de Granada , de ToIedo,dcr 

Valccia,de Galizia,de Mail jrca^de Scuilia,de Ccrdena,dle Cor 
doua,de Córcega,dcMurcia,de iiicn,dc los Algarues,de Algc  
zira,dc Gihraliar,dc las IsLis de Canari., de las IiuIJas Orienta 
les y Occidentale-;Islas y tierra firme de! marOcca!io,Arcliidu 
que de Auflria,Duque de ÎJorgoiia,de üraiiantC;, de Milan , dç 
A  thcnas y de Neopatria,Conde dè Habfpurgh, de Fiandc«:, de 
Tyro^,dc Barcelona,de RoiTellon^y Cerdana, Marques de Ori-  
ilaii y Conde de G jceano. l^or quanto por parte de vos Fray 
loan delà Cerda de la orden de SantFrancifco , nos ha fido he
cha Telaci )n,quo con mucho eiìudio y trabajo vue{lro,aucy s co 
j)ueílo,Vii libro intitulado Vida Politica de todos los eflados 
de Mügcres,íuplica:i¿onos fueífemos feru'do raandar ĵs dar li
cencia de poderlo imprimir por algún tiepo en los nueflros rey* 
nos de la Corona cíe Aragon,con las prohibiciones acoílumbra 
das. Enosauiendo primero mandado ver y reconocer cl cieno  
libro porperfonas peritas,lo auemos tenido por bien cii la ma
nera infrafcripta. Porcnde con tenor délas prefentes de nue-  
ílra cierta fciencia y real autoridad deliberadamente y  conful- 
ta damos licencia permiílo y facultad a vos cl dicho fray loan  
de la Cerda,para que por tiempo de diez anos del dia de la d ita 
dclas prefentes en adulante contaderos, podiy s imprimir fiem- 
prequequiíieredes el dicho libro en qualquier de los dichos 
nacllros Riy nos de la Corona de A ragon  ̂ fin incurrir por ello 
en pena alguna,prohibicndoy vedando a todos los impreíTo-’ 
res,y a otras qa..lqmcrperfon.is que nò lo hagan ni puedan ha- 
zer por íj !ii por otros,fo pena de mil florines de oro de Arao-on 
de íus bi.M.es irremifsibl mete cada vez  exigideros yanucftroS 
Reales i'ofres ap! cidvroS;y de otras a nueftro ar1)itrío referua- 
da?,y de perderlos moldes y demas aparejos de la nnprefsion,y 
los lihri.s que fe huuicren imprcíTo fin vueftra orden y volun-
taJ. Y mandam >s a ios ílluítrcsnucliros lugartenientes y Capí 
tanes générâtes, Rc;.;c c IaCât ill:ria Recente cl officio y Por
tant vez es de ime ftro G cacrai Goixcmààoï,y a otros qualcf-

quiu :
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K  c tfrjtpícnJe los Señores del Confe]9 fupr^mo d t  
#tf^o^yi€llihrointitulado Vida Tvliúcade todos 
^fljdos ac jAugcréi-iCcmpuepopor el T adrejray  

'u^ndel i Cerda^yh aoÜnna quetltneesjan<iy de muchd pie^ 
dadyymuy conjufme^t nutjtru f e  C\,thoíica^y el a u ttr  dejcu- 
brc m ella >  bu(n jpirltuy el ^ lo  grande que tiene del feruicio 
de nueftro Señor,y \unto con ejjó mí;cha crudeciony leccion')f<e- 
rtíi de híftoii^^ diuln,uy humanas y  de doHrina de Sánelos, Y 
anft porque entiendo qu.: elIbro ha de jer de muchó prtuecho 
en U J^epuhlic  ̂ChrijU^na pér^ todo eflado de perfo ñas me pa- 
recefera muy Ucencia para que lo i?7ipyimit. Fe,
ch i en nue(lro Collegio de fant 'Bernardo de p íc a la  de ífeni» 
re  ̂en ')?fynte y  dos dtas del mes de lunio del ano de mil y  qumie 
tos y  nouentay nueuê . * ^

'n

F. M iguelPcrcz de H crcdia.

/

■ S-. .rf •> ■■ <
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A  S V  A L T E Z A  D E
L A  I N F A N T A  D O Ñ A
Margarita de Auftria,Monja en el iàn- 
éto moneftcrio de Ja AiTumpcion de 
nueftra Señora,delas Defcal^as de Ma

drid,F. loan de la Cerda de la O r
den de S . Franciico.

L j4^er trÀjdo nHcfìroSenor
D io . a i ' , A. a la [agrada R.C 
iig ton  de nuc[lroSeraj^hìco  

:: dre>.iinY'rcinci¡cc^jja'ta cjue en 

U encj.jtaùu  cqvio tdi 
JVlar^aritd cn clju h i 

j  _______ .........................................cinìwncmonc
(¡eno el mas cekhradcy cjitm^ 
do en U tierra,por fu  ^ran ja n *  

t 'td a d y generoJidad)entrtJh s tan efcc^idasy pcrfféias 
ttas^quecon tan acelerado p a fjo  en la virttid y vida > elt^io 

J a  tan de 'veras fin parar caminan para fu  celeítial efpo-^ 

fo'üíie c^uiriendo fu  diurna Magefladcomo tan a\^radeci^ 
do^y remuneradorxomengar a premiar en ej¡e mundo[uí 
altos merecimientosyCon lacompahia d e ^ ^ A  y  honraría 
danueñra orden,con don de tanta ejlima y y  tan raro, qtic 
con mucha Ver dad ¡^odra de:^irfe Jer  como el aue fénix:

, pont
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Ray Diego Ordoñcz Lcfíor dcfan£i:aTheolo- 
lÜ*-Sg;iacn cl conucnro de fan luán de los Reyes de 

Toledo,digo que por comifsion y m andato de 
^  nueftro i'udrefray Bernardo de Salazar Minií- 

tro Prouincial de la regular obfertiancia de nueftro padre 
fantfrancifco enla prouincia de Caftilla,hc vifto vn librò 
indiulado Vida Politica de todos los eítados de Muge- 
reSjCompueño por cl padre fray loan déla Cerda Vicario 
de las monjas de fantliian de la Penitencia de T oledo  , y 
que no he hallado en cl cofa que contradiga a nueftra fan- 
ta Fe Catholica,ni a las buenas coítumbres: antes es de do 
íirina muy prouechofa,acompañada de varia lección de 
Sanwtos,y Phiiofophos antíguos:y por tanto juzgo que es 
obra digna de imprimirfe,y de que falga a luz,con m ucha 
honra de fu autor.Hecha en el dicho cóuento de fan luán 
de los Reyes de Toledo,prim ero de Henero de mil y qui- 
nienros y nouenta y ocho.

P. Or done

Jr'
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O fray Alonfo Nieto Prior de niicftra fcñora de 
Atocha de Madrid^ vi por mandado y coniifsid 
dclíuprcm o Conrcjo. Eftc libro llamado Vida 
Politica de todos los efíados de Mugercs^com- 

pueTropor el padre fray loan déla Cerda, de ia orden dcl | 
g lor iofo  i-adrc fautFrancifco,y no tiene coía contra nuc- ;■ 
ílra fama Fe y buenas CüÜumbresrantes dodrina muy fa* - 
n a y  pia,y de miiclia erudición para todos Jos cílados de 
Mügcrcs,y  fe Ic^dcue agradecer al autoría diligencia gran 
de que tuuo e;i componerle',y darle licencia para impri- 
m irlc.FecfiacndosdeN ouienibrcdcm ii y quinientos j  
nouentay ocho.

F , ly ílc n fo  Nieto*

UVA. BHSC. SC 12549



póliéen ^MndíohU^ífCÍ9‘<i't!uloj'los rdi^hfosííella, 
conejjecial cuydAdo e>i'^uantofuefeY-apibte,mo¡¡rer)í$f^i^ 
conocer vna ta fendlad* merced como en-eño Diprifos kíÁ 
7( 0. Atento alo ^ualyítmque ei m4s minimoy ihf»ficietede  
todos,auiendo cdpue^oe¡t4 í/'idd VoiUicd de todos lossjld J' 
dos de M u g c r e s ,y  teniendo por d  mtts ¡m ^rtantey diií>s 

tajado tratado el dé las Reli¿mfas:parec:er}dor,ie queana,^- 
die con mas propiedad y  ¡ujticia,fe deniaju -dedicado 
a y .A .p u e s  fo r  todas vias es honra y  corbmdic'iodas U s  
reUgiofas-.me atrem a dedicarle a A .  eo»fiado de '^‘fo r  
llenar y -  A .con tanta perfección losfanfio's exercicios de 
Ia vida mona^icaiy preciandeje tanto cm ojPpteáaidefer  
muy p m tm len  la guarday conferuacicu deias faníias ce 

Kcn ônias^ ĉolumnas fuertes déla reltgion)UJ<f*'^aJiofo el di 
cho tratado:por elfrvuecho que podra rsmadar de fus do- 
cumentoSiadodtdelUs.'^uiete aecejstdadí para que las R e  

Imofasprocedan con más modefíiay primor en fu  fa n íio  
ejUdo,y nuejlro Señorfea »lejorferuido-.yqueporejlas can 
fa< ,yporjtrV . A.q(tienes,m ehara merced de fkuorccer 
ejla vidaVoiiticaJohre la qual materia fon fáciles de con-̂  
tarlos libros q u e  en naeflra lengua vulgar ay compuejios. 
Bien veo lo mucho que pido,con la dcfproporcion que ay en 
tre ejle ferw doy tan alto merecimiento: conozco también^ 
quan foco e^fo fepcdria ha^er de lo q el libro cetiene,auié
f 9 p Jl _ %» V M • T í
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ejc<̂ n fa  ÁutorU nene muy grande, de V ,  A.pues faUedo 
faraverfe entre otr4s muchas perfp/tas,amp arado co la:fom> 
bràdetalfrctecciun , los cuerdos harah dtjfeiente concept 
toy eflima del ŷ L»s tmhid'tofosperjeguidores de ocupacio
nes honejlas ternera acometerle,por no offender la Real auto 
ridad de V iA^Paraqfeme,ha^a effa merced,no quiero ufe 
tifio , tjue me ha cojUdo el cdcertareíiosejiados,de manera, 
^utpudieffenparecer conmenos confutan enprefencia de 
l-f-úi,í>olp podre Afirmar que el pefoJel ejludioy cuydado 
me vutirahtanftdo muchas'vezes,ft el Verme ocupado en 
Jeruicio de V .A '.y la  efperangadelprouecho c o m ú n , f u  
trabajo meprm¿etia,no me alentaran sp.rofeguirlo.HHmi 
mente/upliço a.V''íiA.fe di^ne de aceptar por fttyo el fçrui^ 
cio defle f  h capeÍlAfi, no mirando a la haxe:( â del que prefe» 
ta,fíno a la¡ran'de Voluntad con quefe ece , y  a la, mu., 
cha humanidad y benignidad de V .  A.cuya Real perfoná i 
nueílro Señor¡^c.

,

F. loan de la Cerda*
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A L  L E C T O R .
Onfiderádo la brcucdad dcíla vida,y las muchas 

? ocupacioncs c impedimctcs que las niugcrcs tic 
ncn^para no poder fin m ucho trabajo, bufcar cn 
diucrfosiibros,  l o q u c a l  buen gouierno de fus 

cftados pertenece:y aunque mas nccefsitado de quien me 
auiíc,que fuficiente para poder aullar a otros, mouido con 
z c lo d c  chandad^y delFeade.lClüí-rlas,confiando cn la gra.  
ciadcl  El'piritu fanAo,que í i^m prc  íauorece a las virtuo- 
fas cabras y buenas intencicncsj me dctcrniine a hazcrcAa 
rccopilacionrdonde con claridad fc vera por íu o r d e n , lo  q 
a cada cllado conuicne,para viuir en el c o n p o l ic ia  buenas 
coílumbres j  vírcuoramcatc. Y  afsi m i í m o j o  mucho que a 
cerca de Dios y de las gentes fe pierde,con el deforden y v i
da difuayda. A i  prudente L e d o r  fuplico^quc reciba eít í̂ o f  
fi rra mayor tn la Voluntad de quien la ofFrecc^que en tu va 
lor:y «wOn lu d iíuecion  y Chriíliandad diümiule las f¿] cas, y 
me auií’e dellas^que de quaiquicra eíl imarc en m u ch o  fc t  
cnlciia^o. Vale.

J l^ f c o v o c ir n J o  tjuecomahomhre puedo err4r^mefu\etom 
todo lo CjUe dixtre y a U  corrección de la Jauéía Sede 
o'j'.vUca í olumna de la. verdad:j a l d e i e r n t / i a C M  

délos i âUres LaihoLcos.
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F ol.i.

C O M I E N G A  E L
libro llamado Vida Politica de 

todos los eílados de muge- 
res.El prime rtratadodel 

eftado délas don
zellasi

Capitulo primero, de como las ma
dres deué criar aílis hijos,y  fi les 

dieren amas,las condicio
nes que han de 

tener.

V M M A M E N T E  reprehende i 
fant Augiiftiii la mala coftumbte 
que íe ha iiitroduzido entre los ca 
fados in contine tes, de dar a criar 
a madres eftrañas lo que engen
dran y paren:no teniendo cuenta 
conio  que los Philoíbphos afir* 
man,de que es de mas nutrim en
to el pe cho de la propia m adre, q 

x l de la cftraña. De efto loa mucho Cornelio Tacito a la
A t • r  1 I l l . i C C Unación Alemana,por preciarle todas las madres de criar ris orator. 

! - A  fus
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Trímero i
fus propios hijos mas q las de otra nacÍQ.,y i^unq í :a n  iro- 
bilibimas y podcrofas:y de las antiguas Romanas tcficfc 

Chryf. in lomcfmo.Y el bicnaucnturado fant UianChryfcftomo, 
rfalai.^o. nunca acaba de fcnrir lo mal que le parece, la diferencra 
Hcin. zo. eneílo vfan los ricos de los pobres : porque lospo» 

 ̂ bres reciben gran beneñcio de fus mugeres^ teniendo en 
ellas madres y amas vie fus hijos,_aníi en el parirlo s , co- 
mo en-el cúarios:Ioque no hazé las madres ricás, antes 
panendolosfinvergncníja^lavienenatcner de criarlos, 
pofpuuiendo con fus propios hijos la piedad que dellós 
dcüiaa tener ennolos echar de cabo fi  ̂pues la leche fc 
les pega mas ; tanto que a vn perro de caíla,no fe permi
te criar íino a fu madre ,y  naturalmente los animales lo 
guardan ellos entre íi ¡porque de l a leche agtna no fe les 
pegue algún finieílro^que no cn ballfc dizc el prouerbío, 

Cíe inora quien naces fino con quien paccs. El fabio Cicc<
piü Dcio-' ron cuydadofo de ver en e f t o  tan peruertida l a  naturilc* 
iaro,3<:in za^dizeeílas palabras:A quien por ventura parcccra mal, 
O d  ilí^ o quien terna por afrentoíb^quc vna Reyna de leche a íii| 
prat. * amado hijo falido de fus cnrraáas,y fuftéiado en lo jnas 

intim o dcllas nueue mefcs^pucs l a  cxcelentifsima Hecu-' 
baReynaTroyaiia,y madre del fuerte Redorólo hizo co 
m o ella lo m anifcíto, quando dcfcubriendo fus pechoi 
con que le dio lechc,intenfamctc Icrogáua por ellos^pu- 
nicndofelos dclantc,queno fc trauaíle ni peleaÜe con 

H o m c J j i  Achiles. Penelopc aquella caftifsima hembra t a m b i é n  

crioa ius pechos a fu hijoThelem acho : y elEmperadoi 
O JiíT c  H onorio tambienfue C r i a d o  a  los pechas de fu madre.

Aquella fantíisima Ana muger de H clcana, a fus pechos 
I Rcc; K ^ 3̂.nro hijo Samuel Propheta^ lo mifmohizo la 

21. nobilifsiüia Sarra,muger de el PatriarchaAbrahá,con íui 
hijo  Ifaac. Y Rebeca,y R achclhizieró  lo mifmo, y oiraí|

umcb^!
UVA. BHSC. SC 12549



hmchas buenas dueñas del tcíi:amcnrovicjo,y la bien . 
áucnturada Tanta A nna, inadic de fanta Maria madre de 
Dios,crio a fuspcehos a fu buena hija. Y fanta Yfabcl al 
gloriofo Baptifta : Y la muy deuota y fanta Reyna doña 
Blanca,madre delbienauenturado fantLuys ReydeFran 
cia:y la deuotay fanta mugcr madre de fant Illeíbnfo, le 
crio a fus pechos. Y de la madre de fan Bernardo felce, 
que crio feys hijos a fus pcchos^y vna hija, y todos fueró 
fantós bienauenturados. Y todos los cxemplos ceden, 
con el tan íinguíar como la Virgen Maria nueílra Seno- 
ra nos dexo, criando a fu verdadero hijo y Redgmptor 
nueftro a fus bcnditifsimos pechos VirginaleS;,para reme 
dio del genero humano.

Muchas vezes ha acaecido criar los anímales fero* ^ 
zes a algunos ninos defamparados de las gentes y echa
dos a ias beftias fieras, paraque dellas fiieflen defpcda^a- 
dosy comidos; coriio dize T ito  L iu io , que acaecioa Tít.Líuíó 
R om ulo5yR em o,que hallándolos a vna ribera de 
rio vna lobarezien parida^les dio leche, hafta que fue
ron hallados y íbcorridt5s de las gen tes, Graues Au-. 
thores Griegos y Latinos afirn:ian que Abidis nieto de 
GargoriSjRey de Efpafia, por auer lido concebido de 
adulterio, en naciendo le mando echar fu agüelo a las 
bcftias del campo paraque le com iefíen:y paflado al
gún tiempo mando que fueft’en a faber lo que del fe auia 
hecho, y halláronlo en el lugar donde fue dexado, ro 
deado dé be (Has fieras, que lo defendían, y que vna de
llas le eftaua dando leche : fucle traydo al Rey y con
tado lo que paíra iu ,lo  qual caufando enei grandifsi- 
m o enojo, hizo que le echaflen a los brauos alanos 
que tenia ^auiendoles quitado la comida dos dias an
tes^ mas tampoco los perros Je hizieron daño alguno.
' A s  N o
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N o caufando en el todo eflo c6pafsiô,Ic hizo cchar en 
mar,paraque en cl fiieiTc ahogado,y las ondas le llcuarô 
fobrc f i j  le echaron lexos de alli en la ribera librc.adou 
de le crio vna cieruahailafer niuy crccrdo,y andando en 
compania de aquella cieruay otros animales con eítraña 
ligereza : fue cogido en vnlaço y traydo a fu agüelo , y 
conocido del por algunas feñales, en efpeoal por pare
cer mucho a fu hi; a en la grande hermofúra y donayrç 
que tenia ; amolé defJe entonces en extrem o, y vien
do que fu rufticidad la tornaua en gracias y virtudes,, le 

. dexo por heredero de Efpaña, con grande aceptación de 
todos. Theleplio Rey de los Cecios, fue criado por otra 
cicrua. De Arncmugcr deVlifes^elquefundo aLisboa, 
feclize,que aulendola echado en lam ar,paraque alli 
m uritfle, vnas aucs llamadas Penclopes la criaron. Y 
de Scmiramis Reyna délos Àflyrios fe efcriuelom ef 
m o. Pellas fue criado por vna yegua, Paris por vna O í 
fa, Egiflo por vna cabra-, Cyro Rey de Períía por vna 
p e rra , cuyo, officio de piedad de cílos animales en eñas 
crianças. condena la crueldad de las m adres, que nie', 
gana  fus propios hijos lalecheq^ue para criarlos les dio 
naturaleza, las quales fon mas crueles que las bcftias 
fieras, pues ellas crian con fu leche aíus propios hijos, 
y araros a los ágenos, quando los veen deílituydos, co
mo lo hizieron aquellos animales. Y el inconuenicn- 
te que fe ílguc de dar a criar los hijos a am as, por no 
preciarfe de criarlos las m adres, fe vee en que falen eri' 
ferm izos, y de malas coflumbres que fe maman muj 
bien con la leche : por lo qual falen enfermos, vicio- 
fos, y mal criados. Deft'o tenemos e x e m p lo  en e l  mal- 

^  dito Emperador Cayo Caligula , de quien dize Dion
í^ula^ Griego , que fue tau  cruel derramador de

 ̂ * fangrc
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XyeUi 'T>on'xell4s\ j
ftngre hum ana, y guftaua tanto defto, que lamia los cu
chillos con que hazia degollar a los hom bres, y que le 
prouino efto de que le crio vna ama crudeiifsima, q qua- 
do le auia de dar a mamar,vntaua los pegones de fus tetas 
con fangre,y fe la hazia mamar con laleche. Y de elEm- ■ 
perador Tiberio fe dize, que íalio tan buen beuedor^quc 
muchos le llamauan Biberio,y noT ibcrio:y  que clfer tá 
defordeiaado eíle Emperador,nació de- que el ama que 
ic criaua eragranbeuedora,y Ic daua mas abundada de 
íbpas envino qiie de Icche.Elqual vicio de borrachez es 
tan dcteftable,que dezia Platon,que parecía auer conce 
didolos diofes el vino a los hom bres,para folo vcngarfc 
ilellos.

Los hi;os que por no quererlos criar fus madres fe cn- j 
com iendanaam asparaquelos crien,mirandolo bien,fc • 
podriantenerporbaftardos;porqueIam adre en el hijo  
que engendra no pone fino vna parte de fu fangre, déla 
qual la virtud del varón figurándola haze carnes y huef- 
íbs.Pues el ama que cria pone lo  mifmo,porquc la lechc 
es fangre y en aquelía fangre la niifma'virtud del padre; 
que viue en el hijo hazelam ifm a obra.fino que la diíFc- 
recia es efta,que la madre pufo efte fu caudal por nueue 
mefes, y la ama por veyme y q u a tro : y la madre quando 
el parto era vn tronco fin feñtido ninguno^y el ama qua- 
docom iení^ayaafcntiryreconocer el bien que recibe: 
la madre influye en el cucrpo,cl ama en el cuerpo y cn el 
aima.Por manera que echando bien la cuenta, el ama es 
la madi'c, y la q le parió es peor q madraftra, puei agena 
de fi a íii hijo, y hazc borde lo q  auia nacido lcgirimo,y 
es caufa de q fea mal nacido el que pudiera fer n o b le , y 
comete en cierta manera vn genero de adulterio , poco 
nienos feoy no mcnoírdañofo que el ordinario. Porque'

A 3 cn aquel
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7 rdt¿ído Trî nófOy, 
en aquel vede al m ando per hijo cl que no es del, y aquí 
ci que no lo es della:y haze fucefíbr de fii caía al hijo' de  
el ama,que muchas vezcs fuelc íer vna cfclaua. Bien co- 
forma con cílo lo que fe cuenta auer dicho vn cierto mo* 
^o Romano de la familia de los Graccos, que boluicndo 
de la guerra vecedor,y rico de muchos dcfpojo:s; y venic 
dolé a el encuentro para recebirle alegres y regozi^adas^ 
fumadr.ey lu ama juntamente,el buelto a dlas^yrepar
tiendo con ellas de lo que traya- como a la madre dieíTc 
vn anillo de plata,y al ama vn collar de oro,y la raadrc ia 
dignada defto fe dolicfl’e del^le refpódioq,no tenia razo:: 
porque dixo,vos no me tuuiíles en el vientrcmas de poí 
eípacio de nueue m efes, y efta me fuftento afus pechbs. 
dos anos enteros:1o que yo tengo^de vos es folo el euer« 
po,y aun eíle me diíles por manera no muy hone ña; mas  ̂
la dadiua que defta tengo diomela ella con puta y fenzi- 
lia voluntad:y vós,en naciendo yo,me apartaftcsde vos'/ 
y me alexaíles de vueílros ojos : mas eña ofreciendofc 
me recibió defechado en fus braceos amorofamcnte,y me 
trato,aísi que por ella he llegado y venido al güto y eña* 
do en que agora eftoy.

Manda fan Pablo en lá doílrina que da alas cafadas, 
que ameiLaíus hijos. Natural es a las madres^ amarlos, 
y < iio ^ a  paraque fan Pablo encargafle con particular 
precepto,vna.coia.tannaturalrde donde fe entiende,que 
cl dezir quelosam en,cs dezir q los orien: yquc ci clar le
che la madre a fus hijos,acflb fan Pablo llama am arJosj 
con gran propricdad: porque el no. criarlos es venderlos, 
y hazerlos ño hijos fuyos,y como desheredarlos defu na 
tural,quc todas ellas fon obras de fiero aborrecimiento, 
y tan fiero,quevencé en ello aun a las fieras. Porque,que 
animal ay tan crudo, que no. críelo  que produzc  ̂ que;

fie de.
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lyon^líáSl 4
ü e  de otro la crianza de loquc pare^Labraneza dc lL co  
fufrc con fiianledumbre a fus cachorrillos qíic im portu- 
nanicntc íc-dcfxaguen las tetas. Y elTygre fcdiento dc 
fangre, da alegremente la íuya a los fuyos. Y fi miramos 
a lo delicado, cl-flacopaxa‘rillopor nodexívr íüshueuos 
oluida el comer,y fe enliaquccc, yquando los ha Cacacio, 
rodea todo el ayre bolando,y trae en el pifeo con aiegria 
lo que el deíTca comer, y no lo come porque ellos lo co
man. Mas que es menefter falirnos de cafa > la naturaleza 
dentro della mifma declara caí! a vOzes fu voluntad,em- 
biando luego dcfpues dcl parto leche a  los pechos.Que 
mas clara fcñal clperamos de lo q Dios q u iere , q ver lo  
^ue hazc tquandoles leuanta a las mugeres los pecHosy 
les manda que crien'engroflandolcs los pecjoncs les aui 
fa que han de fcr madres : ios rayos de la leche que vie
ne,fon como aguijones^ conque las dcípicrta a que 11c* 
guen a fi lo que parieron. P eío  a todo cfto fe hazen for- 
*5 as algunas, y efcufanfe con dézir que es traba jo , y que 
-es hazerfe temprano viejas parir y criar .Es trabajo, yo lo  
xonfieíTo: mas íi efto vale quien hará fu oficio 5 N o eí^ 
%ñmala efpada el foldado, ni fe oponga a el enemigo; 
porque es cafo d ^  peligro y fudor )y porque íe lazera 
m ucho en el carnpo, defampare el paftor fus ouejas* 
Es trabajo el parir y c ria r, pero cnt/ieíjáan que es vn tra* 
bajo herm anado : y que no ticnííri líccíicia para diai- 
idirlo^ files duele el c ria r, no paran. Y files ag rad ad  
parir, crien también. Si en cito ay trabajo, el de el par
to  es fin com paración e l mayor.' Pues porque lasque 
fon tan valientes en loque es mas,fe acobardan en lo  que 
es menos  ̂ Bien fe dexan entenderlas qneio  hazen af-* 
fi:yquandonoporfus h ijos, por lo quedeuen a fu ver
güenza , auian de traer mas cubiertas y diísimula-
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TrimCfCt,

das'fus' ¡ücluwcjoncs. Ei parir aunque dude agrament c 
al fin fe lo paíTan.Al criar no'^rroftran,porque no ayde« 
ley te que lo alcahuete. Aunque^fi fe mira bicn^ ni aü efto 
le3 taha a las madres q crian,antes en efte trabajo la na
turaleza,íabia y prudente^partio gran parte de gufto y de 
contento.Elqual aunque no Icfentimos los hombres^ pe 
lo  la razón nos dize que le ay, y en los extremos que ha- 
zen las madres con fus niños lo vemos» Porque que tra- 
bajo no paga el niño a la madre^quando ella le tiene en 
el regazo defnudo ? y quando el juega con la teta> quan- 
-do la hiere conla manecilla > quando la mira con rifaí 
quando gorgea \ pues quando fe le añuda al cuello y la 
.befa., pareceme que aun la dexa obligada. Crie pues la 
madre a fu hijo,y acabe en el el bien que form o, y no de 
Ja obra de fus entrañas a quien fe la dañeiy no quiera que 
torree anacer m alloquc auia nacido bien, ni que leíea 
iiiaeftra de vicios la  leche :ni haga baftardoa fu fuceílbi:'^ 
ni confienta que conozca a otra antes que a ella por ma- 
,<lre:ni quiera q encomendando a v iu ir, fe com iecea en- 
gaaar.Lp prjime.ro en q abra los ojos fu niño, fea en ella; 
y de fu roftrodella fe figurefuroftro del,lapiedad;la dul í 
jcqra,el auifo,la iiiodeftia,el buen faber con todos los de
slías bienes que le auemos dadb,no folo los traípañe con 
laIpche en eí.cue^poaielniño,fino también los comieni. 
ce a iaiprimir enel alma tierna del con los ojos,y con lo^ 
femblantes.-y ariiey deíTee que fushi;os le feanfuyos del 
todory no ponga fu hecho en parir muchos hijos,fino en 
criar pocos buenos.-pprque los tales con las obras la en-' 
falcaran fiempre,y muchas vezes con las palabras, por- 
que Jas cofas que tienen malos principios,no pueden te- j 
iier buenos fines (com o nos lo enfenala coftum bre) Es ; 
Gcceüario teu^rcuydado la madre en naciendo la hija,

’ íiüo
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T>e Us IDonn^llai, 5

pudi<;tc<clla criarla(que feria lo.mejor y mas'fcgurd,
"comoqueda d icho) darle ama qu^ no fea glotona, ni 
d e  malas coítumbres:porque parece que fes le pegan,y 
lasn iam anenlakche.Y  por^eíTQfant Hieroriymo cnfc- |^*cro.ad 
-fiando a Leta i;^j:rona Romana.^ como auia de criar a fu 
rhija recicnnacid^^le da por.auifp, que no la de a criar a 
.ama qu^ fea beuedora,vicioía,ni pariera, ‘ •
. Al|^iño r;<^zicana.cidp.manda Hypocrates lauarle con  ̂
¿gu^^^aliente faladí^iporqne la tál enxuga y defeca la dé- Hyp.i.de 
^^^fiadahumedaddelas carnes , y .da firmeza alosn ie t- 
uosy.lehazcrobuílo, ypor loqlix:dade)fcquedad alce- 
íebrojfauorece tambien áKbu^ ingenia. Efto mefmo en • • ‘ 
ieña ^uicena p a rq u e  fe endurezca .cl cuero^y elom bli. Auícc.pri 
gormas fea como el agua faladiaino toque'al niiio en la bo oia.priiiji, 
ca^ni en las,narizes-:y con efte lai^.atorio.cobra mas fuer- 
^a¿ defenfiaas el tierno cuerpo delniáOjpara no. fe.ncon- 
doler tanto coolcadaw faqú'ele j:oe4> Aüade Hypocra- 
tes^que íi el ñiiío peícaíTe de dernafiada humedad, y le da- 
uaíTen co a ^ u A  dulce y caliente, le pornian en peligro 
de falir mugeril y de flacos nieruos,y necio,difpuefto pa- 
fá flujci^^de fí\[t7gre,y para padecer défmayos.Atifto teles y 

^^izé,q dcuen fer criados los ninos como les 
de f;l ayre y'¿Jifrio:y q no duerma en muy blando,ni muy 
ÍBxadosJ^p(íii5n5tillados,porq fe hágaa todo riefgo: yiio .• 
deu^ de. fer ¡Unidos muy a lo abrigado íiepre^ fo pena de 
peligrar en dádoles elfrio.Y nadie piéfe fer tá delicados 
los niños rezié nacidos^q no pueda fufrir alguna nuidaqa 
de teniporalc5 arpcTOS^puesvemos a las Gitanas lañarlos 
en agua fxia,y los indios hazen lo mefmo,y los Alemanes . 
en agua heladary ni por eílb fe les morian^ni enfermauá:

: mas auia de paífar de prefLO^porque los niños con í'u gra ‘ 
calor natural reCften a tales contraftes. La leche ddcai
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/ 5  ̂retado

b m  nucuás,y no tiiuy i^éccñtak^,y rézich otáéfiáda á?zc
GaIc.Ii.dc es deuido mitrirnento cozido coii iiiiek^ ñó fin
cibisboni .  . , - , ,
& malí clla^afsi para la preñada como p a ra d  ama que cna, y pa
fuccLc,j, ra lo que Jiuüierc de comcr el nin o,conforme a ia Maxi 

ma de Ariítotclcs tanrcpctida;,<|ue dcqiíál nos c o m ^ ' 
.liemos de tal nos mantencmos,efla le.cliédcué'darfelc ál 
n iiio ,no  auiendo leche de niuger^qué^i la m'e)ér de tl>. 

> ídasparaelhoiifibre^ycípéciaimGnte ladeftí^niifmaína* 
díe.La manteca que fe h izc  de lá* Icché^-o dé &  tajft 
bien es muy bii(í na,y porfer de naturaleza aerea y-̂ ¿láfl̂  
^fauorece mucho al cekbro  mezclada eóii n^ielpurifica» 
dora con fu mordacidad.Y no fe deuc dar azeyte a los ni 
ños en la papilla,porque enternece nUtchc cíl vnto, y díf* 

- pone para quedar quebrados*, allende qué es dadofo’ 
ra la operadon intclIéduai,conio licor fubtilifsimOjpc- 

CaU.^^c netrantc y caliente en potcncia (f€gunkp!üra Galeno) 
tempera- mas efta manteca de leche dé cabíu , cS'la^máV propo?i 

cionada.y elpanfeacandca'l,y’ej aguanuiy limpia y del. 
gada:ydcuefc tener cuenta con qucyiofé csicn muy de' 
licados. ’ . "i r i r i

EgínctaJ. La nmger que huüier'e de criar hijos agenbs^,- deüé^fcr| 
i.2,y j. m o^a,porla dodriha de Eginetay de otros^y de lacó'plél' 

xión de la madre de el niño, fi fe pudiere tiiier, y mántci 
Auícc.1.3. nida con lo que ella,íi la madre fuere bie i^ompkxior^ál 
de anima. ¿;i^j\uicena dize que fea algo morena  ̂jior^üe fea la Ic- 
 ̂ che mas cozida y tenaz,y no fluyda fm conftailcia; yquc

fea bien ac5dicionada,y libre de toda cntermcdad,y cria 
Plut.l.dc traba|os 5 quales fon los4 eias/labradora^, yqUe
cducai.li. fealim pia y difcreta:y aun PlutatGÓ ia pide virm ofa: y 
bcror. beua vino,y coma buenos m anjares, los quales dize
Polliti T* Ai^ftotcles qucno  fean delicados de ord inario , y feana 

‘ fu tiempo y no denaafiados,porque lo¿ digiera bié y en?
gendie
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*D^ îds ' ï ) 6 
■gendre dçllos bueliîiiftngre,dc la qiubfc engendra la le
che.No beiia mucha agua,fo pcna.tjnçfftiinque tern-a mas 
leche,no fera tan fina y fuilancial,coiiio lo.crpcrinientan r 
las paftores en los ganados que bcuen muchoyque aiiU'" j 
qijCidan mas Icchc^no fale délia mas quefo, y queda mu- t 
cho fuero.Guardefemucho la muger que criarde fe dar a; 
va ron,por que le acudira fu.regla,y la Icchepierde iu buç^ 
o lo i y gracia: y fi la iliugei: preñada cria, no puede fino,, 
darpocay mala leche, pQr fer eílilo denaturalcza pro- 
ucer primero y de 1q m ejôï a lo que tiene mas conjun- 
to : y por la criatura,que.anda en el vientre,goza de 
la mejor fiiílancia de la madre,,y la ya nacida que mama, Auicc.lí.x 
goza de la no tal cn la leche.Las mue^llras déla buena le* 
che dize Auicena yEgineta^tque fon' íViauidad al güilo, .
y al olfato,y que es blanCa de ygual yríRCífiana corpulcn-'v 
cia,cuya gota fe tenga>redonda cii,la‘Vna , ni muy craíl'a, 
ni muy fluida. El niño np deue comer mas.de leche, ha- 
flaquele falgan losdientcs prii^ieros ^los dos añosL* y 
deí'pues le pueden yr-dandp papillas de pan blanco, y de * 
agua fubtil con manteca y miel con fu grano de fal : y de 
fe le a beuer a menudo,porqqe aunquclas tiernas criatu 
xas fon húmidas, efla tal humidad eíta repartida en los 
miembros, y el mucho calor qüe tienen pide refrigc- 

 ̂ración dercoraçon ,y humidâd dcl cílomago : y quan- 
_ do fc les començare a dar algún manjar d u ro , vaya maz- 
cado ,fopenadcleponci en trabajo y peligro de mala 
dige ilion, porque la maílicacion es preparación para la 
buena digeítion. ^nrri 

Adiuiertan también fes amas,que deuen vaíiar dequa 
do en quando en buenas aguas calientes a fus chiquillos, 
porque les cumple rcgimiëto húmido como a húmidos, 
íiendo aíü^ que cada coiafc auiene bicii có iu fcmejaiite.

Mas
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Mas íi los niños ñíorcij fatigados''cÍé*^álgitn cátarró /y  d e  
femejantes corriffiknpo's ác cabeca qtie proccdcn de hu
medad prcternaturál/ipliqucn^clc^ algunas cofas fccasr 
mas en quanto gozArcii de falud,d3 fe les manteniniien^ 
tos,que con fus calidades proporcionen á los délos miC» 
mos niños,yno los carguen mucho devna vez, ni fe les  ̂
de fino quandp fe cntendicre que tienen hambre, y ento^ 
ces les deiien fregar los cuerpos,y íi los vanaren, la cemi 

Plura.vbi <̂ a fea defpues del vano. También dize Plutarcho yCe- 
ínpra. l io , que lo mcjor es,qi!,é las madres crien íüs hijos,por 
Qlius l.p queaníi es vna mifma la fübftancia que recibieren el vic- 

y recibe en la leche defpues de nacido , faluo íi la 
madre eíla enfermado es mal complexionada , porque la 
que no criá,ió qüe paire-parece no fer mas de media ma- 
dre-Pondcra Gakffo.qúá natural fea a los ninoi la leche, 
que en naciendo fabei^^paladear traS'^lla y tragarla,y con 
ella fon acallados de fus ck fcon ten tos y llo ros, también 
como con el mouiimentó’y con la mufica: con lo qual pa 
rece fer didamen natural’que nacen para el trabajo cor 
poral,y para la muficaiíin embargo délo  qual Afclepia'j 
des,y Eraíiíkato,Médicos amiquilsimos y muy íabios, co { 
denaron cl brincar de los niños, trayendolos en bracos, i 
y efta dicho con razon.La leche d é la  muger que parió 
varón,es muy mejor que la de la que parió hembrary aun 
íi parió dos varónos es muy mas efficaz, íi ella fe abílie- 
ne de el vino y de man; ares agros .La leche de la que pa- 
rio hembra,valepara curarlas manchas déla cara. Para 
íer buena la leche no dcue de fer muy cercana al parto, 
ni muy diftanterporque la primer^ fl^he algo de las con
diciones de los colollros,y es muy Uquida,y humedary la 
fcgunda va ya de fuaneciendofe y fecandofe del buen t6  
pie lechar.Tábien concede leche Auicena fin eftar prc»

nadas,
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fiadas,y cfta no íe da por buena Icchc r y por la retención 
dpi Hicníli-iio conc^^e también leche a,]a¿^viej ollar 
preñadas. Aduiertafe qu^el ama a^a'.;eni^ partona tu - 
ral y no mouido,que im porta mucho.

Lamuger que da leche,deuc viuir exercitadaniode ^ 
r^damentc,como cobíe caílor qué a-yijide al^ digeflion j y¿ 
cobre rcqu-cdad ; quces fieÉ;eí]^r;ia para la bpAdaddela 
lechery dcue mucho mirar coíjipr ajos,cebollas,ni 
puerros,ni mucho vinagrié> fi&o quie|?^i?ftragar la crian
za que haze.Y aua no mcit)OA dejLiq;gud¿r.4 f̂<y de darle le
che a funiiio eftandomuy íaiurof^,ÍQ{)e^^díe eíeald.a*l- 
le eieftomago ; y fobre todo hqya dpd^r: loche eítandp 
cnoj ada,porque 1.a ira: émpOA^pftí^tos íw iiores, como íc 
haviílo en alguuo^^que.de la ir^)s?^^jí^l^^ ha procédi- 
,do calenturas,y a otros lanjuertp^.iJ.O fíj^ifmo ft dize de 
otro qualquier accidente.v^bcAi^nte ̂ píi,que alboro
tan los humores cíj;el cu^rpo;y noicie^ría eílar fniüy 
harta quando diefle la.leehp al ¿iñ;o,coilio entonce^ififtc 
el caLor recogido al eftomago,y p^czca;poderie pegar el 
tufo délos U3mi)ar.es alaleqhe^ic|iu)i:qaie' tranfpiran £er 
me jantes vapores, y au,î  exhglaaones dfc vnas ííftaucias* 
a otras-De la (anidad d .̂ fu petfoQa,dep,c tener gran cuŷ  ̂
dado,y cniintientdoftaltisrada com eta ¡a crianza del ni
ño a-otra muge irlo qiialalgunas ppr pobres no hazé^poS: 

no perdej: el intereiTe de aquella crian<ja,y matan coa/; 
gran pecado al hijo agcno, por cuya vida* /<; 

dieran algunos padres las luyas 
propias.

C a p i -
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^ràtitdo Trìmerol
. '  ■ . ■ -fc-- r  

f  ‘ » ^

fdpdulo. a //? Còrno feh^n iccrU r Us Jon^ll^s^ydcU  
àxccllcncUdc litlfìr^inìdjid.

* ^  bicnai>cjiüutado Papias Obiipo de Hicruia-
km,dizc^iUe los^padrcsquc tieiicn^hijas,dette 
peniar iqae tienen tbbrc fi vna gran cargarpor- 
quplàiiijàiporciiip'a de los padres fuele ialir 

mal criada y enícñadár,' de lo qual le fera demandada de 
Dios cuenta a la hora idc-in muerte : allende que enefta 
vida les caufara gran trabajó y confufió el ver que fu hil 
ja fcamala,ydc«hoíir4*aylntamia de fus parientes,y íi 
la crian bicn,f i^^d^n cffperai* gran merito de la mano de 
D io s, yacagran honrra-para fi, y para fus parientes^ 
porque dcfpucldcDlosíy de los Santos, deuc fer hon ' 
rrada y eftimada la dUejfíia que cria a fus hijss con loableí 
cóltumbires : y de aquí e s , que a los maeftros no los puc- 
'de el hombre fuficicntcmcnte pagar ( como lo diEC Ari^ 
ílo te icsenfttE th ica)por fer tan exccUen^a chbien que 

t>5 iluan* dcllo5 rccibe. E lD o áo r Siluano en fu prim er fermon, 
hablandp con las mugeres q crian fus hi|os,dize,que Be- 
dagañra muger de Egypto, tuno tal manera cn criar tus 
hijos 5 que llegando la hora de fu muerte móftro grande 
alegriaenfu  cara , y fonricndofe moürofu4*oftro muy 
alegre : y como fiicííc preguntada de los que alli eftauan 
de fu plazer y alegria, refpondio afsi : Sabed feñorcs 
que yo tuuc doze h ijos, los quales en mis dias me ha 
licuado D ios, y me los acaba agora de cmbiai aqui,y me 
hí^n tomado la mano,y abracado,y befado : y me han he
cho muchas gracias por los caftigos buenos y do<^ri-
ñas que yo les di quando los cric : efpecialmcnte por*

que
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‘ 7>c las 7)on^lUs. S

qüc ics ciifcñclos caminos del íeriíido  de Dips:--y.cp 
roda dcuocion fiiya, y de la Virgen ianta Maria fu m a
d r e ,y a m o r  de los proximos.Aníi han fupiicado al hijo 
de Dios R e d e m p t o r n u e f t r o , qucacompanen la mi ani^ 
TOaquando dcíle mundo fucre^yifuhan haíla el p.cyiip de 
•Dios CÖ migo,y me hahecho cierta de q janeas -fe ap ^ tg  
ra de m i ,haíla c ^ e  efte con ellos en Earayfo.Y veplpé 12.̂  
hermofos,que me parece que fon mas gloriofos que löß 
Angeles que íiqui eftan : y que los j;a’cfmoí> Angeles los 
Jionrran y acatan cón gran veneración. Yyo IcshepiCt» 
guntado, ü Io5 demas hijos han venido a Jas m i jc r t c s  de 
lus padres, como ellos a  la m ia , y refpondicroam c qu|: 
í i , quandola m adrey eipadraenifeñan afus hijos c l te 
mor y feruicio de Dios : y que los tales, G m ueren aiKc^ 
que mueran fus padres, ellos fupUcajaa Di,os con toda 
rcuerencia por ellos en la vi da: y en la muerte les hazcn 
grande honor y veneración* Y íi los crian mal  ̂que. los 
miünos hijos acufan ante Dio alpadrp^ y a la m adre, de 
que p om o  auerlcs dorrinado y enfenado  ̂fon rraydos 
a perdición. Y afsi concluye pfteD o d o r ^diziaido ; qwe 
dcucn tener gran cuydado los padrc^^ en cria r^ ien  afu$ 
hijcs,porque liruan aDips^^y reciban m en tó  fus animase 
y porque los hijos vengan a buc fin, y los padi es no vean 
gran dolor ante fus ojos. .

Mucho quciria acerrar a tratar^como las zclofas y pru z  
dcntcs ma.lrcs deuen dodrinar a fys hijas defde q aaccn^ /  
paraque no vengan a dar en los íim ílros que en algmia^ 
fe notan^ a mucha <;ofia de fu honor y ram a, y no me-r 
nos de fu conciencia. L ucsocom o ia niaa fuere ere- 
ciendo/vaya la madre'\omcn<^anJo a imponerla ea 
buc na crianca^^y en buenas coiHii.0brcs.5y dtsheirtaiido U 
mala yerua de ias malas inclinacioacs^ parac^Ujci^ n n ^
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piànta de là don2:d!Ìa,qiiafhdo crcciere lieue ôloroiàs flo 
res de biicna« coftaiiTbrcs,y abundancia de fruto de bue- 

Qmntil.i nas obras. Porque fi d o ra d o r quiere Quintili ano, que fe 
comience ainíVituyr deftk la cuna,quanto mas conuic- 
ne que defde-fu ni tröffe, comience a poner en buena:» co 
jftunnbres,y loables exercicios,la donzella que ha de fcr- 
iiif a DiOdÆs laniâSz vna ¿dad acomodada, para apren
der qualquier e^icrcicioqueic enfcñe. An fi.como los fer 
Íloslmprin>en fáciliiientexn la cera blanda la,figura que 
-tre4en,anfi fe imprimé enlatierna edad las buenas, o ma 
ias coftumbrcs,y póreflb di¿e Plutaixhoen ellibro de la 
-crianca de los hijos:'conulene que alumbres con buenas 
'coftuiíibres aUiino tierno.Y quando ya va creciendo, es 
iieccífario nó' iá^Xárle falir con cofaq quiera, fino yr a la 
•m anoafu^ïriâlasiuclinaciones cori el cuydado que el 
buen labrador v á  podando ̂  yqtutando las puas y varetas 
<lc el árbol que fön fupcrfíua5,y dexando las guias  ̂y lo tj 
ha de licuar fruto. ̂ Y es cofa muy importante que jamas 
eñe la niña ociofa,fino entendiendo en algún buen exer-r 
cicic),porque por buena qíieiea la tierra fino La m eten eni 
labor,fe torna efteril y íílueftre,y ios arboles fino losÍa-^ 
brán y cultiuan íe hazen infruäuoibs : y los cauallos que|| 
d e tte  pequeños ño los doman y enfrenan,y los ponen enf 
la carrera,y los hazen trabajar,vienen dcfpues a fer fero-; 
¿es y rebeldes.

3 . H afede  aducrj:ir,que niña y donzella,no es lo mif- 
Cicc.li.dc mo, como lo dize Tullo en el libro de los Officios, porq 
Otficijs. llamada comunmente hafta diez años : y defde •

, alli es llamada dozella haíla que la muger toma marido;  ̂
y efte nom bre de doncella le conuerna haíia los. veyntc 
arios de edad,porque dcfde alli ya le cumple cafarfe: y fc1 
gun aqücíta d iaerfidai de tiempos,pone la diuerfidad dc¡ '

laS'
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las coílundiliirc sqmc dcucn ícr crífeaadas a las vnas y a Ia$ 
otras.y  dizc prim eram ente cncfta marcria Carnotcníc Carnot.li. 
cn el libro llamado, de Mor'ibflsSaiS^'is,que a la n iá a lu c - «icmonb* 
goqucí'abe eonocer'qaaiqúier cofide  ícfo jadeucn  fus 
padres inílituyr cn las cofas que fc cítiehdcn a Dids nuc- 
ftro Señor: Afsi como fabcrfe fantiguar^, y rezar el Pater 
nóftcr,y Aue MariaíCredó^y SaliiC ftég in a : y que fcpan . 
tincar las rodillas ante la imagendc nuefíro RedemptoiT 
j  de la Virgen jMLaria nueftrá Sei^orary quando oyeren no  ̂
brar el nombre de Dios-y de fu Madrc-que 16  ̂bendiga y 
cnfalce:que no fc acompañe con ludios^ni M oros,ni lo 
me dellos cofa de comer que íe dieren. Q uando paflarc 
por la calk el cuerpo de nueftro ̂ Redemptór Icfu C h ri, 
fto a algü enfcrmo,enfe:iciiIaa hincar las rodillas, ya ha- 
zer oracionry haganla cntedcr como lefu Chriflo es hijo 
dcDios,y vino del ciclo a la tierra :y cñfencnle los loo:* 
res de nueñra Señora,y de otros fantos. Quando fu ma* 
dre la licuare a la Yglcíia, enfcñelaa hincar las rodillas 
y aíignarfe y fanriguarfe, y que tenga cubierta la cabera 
como fan Pablo lo manda,que cft^ alli con muchahone*' 
ftidad anre elaltar:)radore a Dios, y diga el Pater noftct 
y otras oraciones.Y deuelccnfcaarquc por mnguna co 
fa de el mundo jurc,ni diga alguna nícntira :1o qúalfc le 
deuc mucho cañigar diziendo fc:lo de co a tin o : y enfc- 
ñarla a que fe aficione a traer Ccmpre el Rófario cóxífi- 
go,porque clR oíaric es las horas cnque reza la mugcl’: 
y dezirlc que en cfcondido haga denota oracion algún 
rato del d ia , rogando a Dios que la  haga buena pararfii 
fcruicio,y que la guie y cndcrece tnrlaguárda de ful fan-» 
tos mandamientos. Y cnfeñela que ruírguc a Dios por i« 
padre y madre, y por fus hermanos y parieren,y aníi niíí^ 
nio que. cncouueiidca:Dií>sJas animas "caftán cnla^

B penas
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'^pcnas dcpurgatorio^, yp\. cflado de la farntâ  ma/dre Ygle- 
fia. : . - /.■, • ,. •'

^  En llegando la donizcila^ los dozc años,la deiic fu ma 
drcenfeñar a ayunar Jas viípcjLa  ̂de las principales fieftas 
d e la to ,  y las vigíHasde nueftra Señorayy hazellamuy 
deuota della,rezándole muy denotas oi'adones. Y ha te 
led e  enfeñar elfandom yfterio de la fandifeim aTrini
dad, y que fiempre tenga algim Santo por abogado, con 
cl qual tenga erpeciaimente deuocion, a quien fe enco
mendar , paraque le fea interceíTor ante Dios. Enfeñen- 
la a que honrreafus padrjcs ,'y les tenga mucho acata, 
m iento y reucrencia,y les befe la mano, y no les contradi 
ga en coía ninguna por no los enojar, y que los acate y 
tem a: y con algún cafi:igo la deuen p onertem or, n a  dt- 
xandola paíFar con liuiandades,nicon fentirle refpue- 
ftas, ni fer mal criada. Caftigucnla, mas no en la cabe, 
íja , íinoen las eípaldas con alguna verdafca; porque dr- 
zc  Salom en, que la vara es medicina para la locura de 
las n iñ as : y en ningún tiempo ci padre ni la madre no 
deuenhaiagár a ̂ íus hi;as^ni,hijos,fino hazerles que ten
gan tem o r, 4c maJEiCTa que ayan verguenca de íus pa*í 
dres .Enfeéeía que en todo tiempo fea callada, y que ha. 
ble m uypoco, y efto quando fuere preguntada. En nin* 
gUüia maillera laconfienta que diga alguna falfédad,iii 
menrira^ni chocarrerías, ni que Juegue con los niños, 
ni tome cofa que ellos le dieren. N o las coníientan que 
)iabÍen^bozes,n i fe.rían difíblutamente :yamonefté' 
Jásqu€ tiraygá los ojos baxos,y que no mire cfficaznu^a' 
teg algauocn ia caila ;.mas íi alguno las habla, refpon- 
dancen  m uchaniodeftiayhoneftidad, tiniendo f  sojoJ 
baxos > mirando a la  tierra, y efto haga afsi, aunquefcJ
con fti herm^joo, o paaicnxcí, Y?, fila  donzcña huui^r^ ̂

dezií
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^czir alguna cofa a alguna pcrfoná, h¿&lc"baxay diga^ 
l \  en pocas palabras : principalmente /i ay-cn cafagen- ' 
te de fucta, y por ningún yerro , o culpa que aya com e
tido , no Jiga mentira por difculparfe, fino conozca fa 
culpa con iiumiidad alus padres, y demándeles perdón, 
mas a fus tiempos es bien que fean caftigadas con tcm- 
plan^a.Hafc lede vcdáráía donzella que no hablccon 
hom bres, ni les* hagív del o fo , ni vfe con ellos de otraf - |-  
fciías, aunque fea cón  ̂fu pi'ópio hcriiiáhó, o pariente.
N o la conficntaparíirfc'a la ventana a n lirar, o parlar ea 
Ja calle con mancebos, porque muger qué: tiene por co- 
ftumbre fer Ventanefäy <*on difficilitad fera caftigada 
quando fuere m ayor, por tanto fe acef tark én‘ caftigar- 
Ja bien jpor eftóquandopcquéña. Y afèi lo aconfejá Se
neca, dizicndo,que los niños dcuen fer caíligadosquan 
do pequeños, porque défpues no tcmc^n quando gran* 
des:y afói quando eri la:niñez fe han acoftumbradoáálgtí 
jn a l, y no han fido cañigados, fera muy dificultofo po* 
dcrlos eorrcgir quandograndes; Dcuela caftigarycnfe- 
ía r  la madre que fea bien criada,y líeglada cn comer y be- 
« e r , y no la licuara a ios com bites, ni a la donzella con- 
nicnc que vaya,porque fus dcfe'clos no fean viftos ni no* 
tados,y fus padrees por ello noféan rcpfehcdidos:y apar- 
td am u ch o d e lv in o ,p 0 ^ u ee lb cu e rlo e s  cofa fcifsimá 
cn la donzella : y Seneca dizc,que es cofa de grande ho- 
hor en la mugcr no beuer vino. No fc ha de criar la d o n 
zella gToílcramcnte,ni tampoco en mucha delicadez, ni 
íe hade permitir que duerma m ucho , ni que fea amiga 
de la cama,rii perc^ofa : mas antes tanto quanto la edad 
lo pueda fufrir, las hagan ocuparen buenos cxercicios, 
como es labrar, cofcr,y  hazcr cofasde fus manos con 
que ayude a.fu« padrcs^y defpucs quando fueren cafada^,

B ¿ ajudcA
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..ayuden a i i |s i t^ id o s  , íi la fprm nalcs fuere contraria.' 
PolícarpD Cuenta Policarpo, que el Emperador Odauiano hizo 
en fu c. li. criar a fus hijas,quefupieílcn de todas cofas que fabe ha

zcr las mugeres de fus manos: afsi como hazer cofas de 
íc;da,y de lana^hazer paños de lino,y de lana , texer y co- 
.fcr^hilarj cortar todas veftiduras^pertenccientcs a, hoiíi 
bies y a miigcrcs ,.pordár ejem plo a todos los hombres 
dcl mundo^quc afsi lo dcui^n hazer con fus hijas-.porque 
fi vjnieíl’en en pobreza fupicílen con que fe fuftentar vir. 
tuofamerktc.SanHieronymodizf.jique (i naturaleza no 
adorna de verguení^a a la donzella^, y los, buenos padres 
jia la  dotrinan,que es muy.difficultofo qvie ,1a tal fea de
proucjchopar^-cofabaena^r. i. . , ^

 ̂ Iuntam5;ntc dcue la donz;el}a aprender a labrar,hilar, 
xofer^otroshoaaílosfcxerciqios.y cuy4^dos ̂  y dcfem. 
boltyras^qiie han dcitcnpr las.bucF|as mugeres • en fus ca* 
fas.-porque afirman algunps Philofophps y Dodorcs,qtre 
la muger que no fabe hazer muchas cofas neccílariasa 
fu cafa,que la tal nq^deue fer cafada* Por lo  qual ía m^j 
dre cnfcñe a la donzdla a guifar de (;omer a  fus padres;^ 
y por la piedad que fe les deuc en fus enfermedades quanf 
4o viejos^enfcñcnlaa hazer algunas conferuas^y otros« 
regalos que fe apare^:^na,<íqjiícri^^ la vidí^ alos enfer
mos;, J^orqi;^ muchas vezes acontece conualecer los 
viejos padres,y hermanos de grandes enfermedades,por 
medio de los buenos maniares, que fus hijas les guifan. 
Por tanto conuieneque las buenas dueñas cn fuscafa;^ 
entren a la  cantina enlas cozinas dondc;fe apareja di 
comer para fus m aridosrporque feabien feruidí>sy viul. 
cnpazy amor: entendiendo que es tanto d  cuydado ̂ ení 
fu regalo ponen las muge r es,que de nadie lo  cófiat^ íinor 
dellas m iím a^ Alléde que es grá neghgecia y poqupdad||

defcu/4
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defcuydarfc ficpre con las criadas de Tu cafa, con las quA- 
les proceden como en hazienda agena : y aníi vno fe les 
pierde por mal recado^ y otro por dcfperdiciado, no 
dando el punto que fe requiere cunada  ̂y por eílo anda 
todo mal regido : y de aqui fe figue el perderfe las cafas 
en breue tiem po, por el defcuydoy mal gouicrno de las 
niugeres^y las grandes queíliones con fus maridos , que 
fienten en el cora^'on que lo que fe trae a fus cafas, con 
tanto trabajo,alli fe les hunda_,y dcfperdicie, por la flo- 
xedad y negligencia de fus mugcres. Por lo qual conuie- 
ne que la donzélla en fu tierna edad fea enfeñada a regir 
las mo(jas y familia:y mandar lo que han de guifar para 
cl fuílento y regalo de fus padres,y que clla5 lo vea y en 
tiendan en ello,porque fabiendolo hazer, fabran cono
cer mejor ia faltado enmendar el yerro. Y no lo  rehufea 
por amor de no fe entiznar las manos con las o llas, p o r- 
q demas de fer ncceílario ala bödad delaninger cafada; 
quando lo fea:y fer eíla vna coía de mucho agrado para 
qualquier difcreto m arido, cüple tabien para cl feruicio 
de fus padresrporque muchas vezes acaece por la buena 
gracia que vna hija mucílra en feruirlos y acariciarlos, y 
por los guifadiilos y faynetes que para regalarlos cUa les 
adereqa,grangearles muy de veras las voluntades y amar 
la en extremo,y el mejorarla en fus dotes y herencias.

Enla donzcllaG hriíliana5 la verdadera guarda de ^ 
la virginidad es,quefeä verdaderamente humilde,y que 
no fe precie mucho de fi,ni de fer muy loada, ni tenida 
por hermofa:ni fer viftani acatadarni fe precie de yr muy 
arreada y compueíla:ni en fu andar haga continentes po 
pofos,nifobcruios*ni trayga.vcftiduras fe ialadas,ni trä
ges que den muelixa de locura. Porque,com o dize fant 
Auguílin^qucnueflxoSeaor Dioscaítiga la perfonafo-
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bcruia de coraron y de fobcruios tragcs,y por cíla caufa 
permite que cayga en publicaInxuria^y que í'ea de todos 
nienorpvcciaday tenida en poco. Y aísi quando la triítc 
donzella offende a D ios, le da vn marido que la menof- 
preeia. y la trata como fi fucflc cfticrcol: y ani! mefmo le 
da pobreza,largas y feas cnfermedadcs^porqiie deità ma
nera dexc decnfobcrueccrfc conia vanidad de fu herftio 
fura, vicivjofc llena de miferias y dolor . Porque cfcrito 
cfta^quc Dios da fu gracia y bendición a ios humildes', y 
quebrántalos coracones de los foberuios, y los humilla 

5 Aii^.en fin.Dizc fan Am brofio, que la madrejO el aya ha
cllib^dccl de cnfeñarala donzellala virtud de la humildad : y que 

mano deftas ha de fer impuefta en fu andar,en fu ha- 
blar, en fu mirar,y en faber a fer fnfrída y paciente : y de- 
fta ha de rccebir la corredion y dotrina. La donzella 
ha de dar muchas gracias aD io s ,y  a ia pcrfona que la 
corrige,porque la encaminan a el b ien , cñiniandola, f  
obcdecicndola con toda manfcdumbre : porque la don
zella que con humildad tómala corredion, y ama y-hon* 
rra aquicn la corrige,puedefe tener della buena efperan 
^a:mas la madre q ucv iereafuh ija  rebcldey rezonglo
na , y que fe indigna con la co rred io n , dcuela caftigar 
con rigor, haíla que el caíligoy ía edad traygan a la hija 
en conocimiento dcl yerro que hazia en no obedecer, 
y humiüarfe^yíi c ítonohazc lam adrc  mientras la hija 
es pequeña > íicmpre rccebira dcila grandes íinfabores 
y enojos por fus rebcldiasy defobcdiencias ;y  de con
tinuo ferapeor, haíla que muera, y por fu fobcrma ver* 
naaperdcrfe. Y quando fuere cafada y eíluuiere hiera - 
de la com paíia de fu madre, fera gran marauilla fi dexa ] 
de fer íbberuiay defobedicnte para con fu marido , co-1
x u o lo c raco a lan u d re :d ed o n d c lc  fucedcra el f trm a í;|
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trafada y aborrecida de fu m aiido , y afrentar a fu ma
dre , a quien tienen de echar la culpa de fus malos fi- 
nicftros, y hartas maldiciones porque no la cafügo haíU 
quitarfclos.

L a  donzella para fer virtuofa hade tener maeftra: 7 
ibbre lo qual dizc fant A nibroiio, quc las aucjas fc pre
dali de tener macftra, y della fon cnic-iadas para Io quc 
han de hazcr : y los pcrc^cfos también fon enfcTiados 
po rla  diligencia de la hormiga.La verdadera maeftra de 
la donzella, hade feria gloriofa Virgen Maria nucitra 
Señora, yla virrudcxccicnte de Ja charidad : dcla qual 
dizcfantBernardo,quelaverdadcram acñraes la chari# 
dad, quc cnfe:ia a la  donzella a amar a Dios y al pro* 
lim o, y a fcguir la vida virtuofa y fajua. La buena don- 
zcllaiiadc tener vnas entrañas llenas de mifericordia, 
y vna voluntad muy piompta para hazcr limoiha a los 
mencftcrofos y necel5Ìtados:y quado no tuuierc otra co 
fa de q hazerla/c ha de quitar algo de fu propia comida, 
para dar a los pobres :y  de lo quc labrare y hizicrea fus ‘ 
labores ha de tomar alguna par te para el remedio de los 
pobres : porque la donzella que no haze lim oíha, es 
lampara fin azcytc, porque la limofna honrra a la don
zella. Y por tanto Ghrifto nueftro Redemptor llama pia^ 
dofasy Ümofncras alas virgincs,quc tienen el azcytc 
dcla piedad y mifericordia. Las tiendas donde fc mer
ca la piedad, y obras de mifericor d ia , dizc Chryfoño- 
m o,qitt fon las m anoi y entra.las de los pobres t y afsi la 
Jimoíha queda la virgen, es con la que compra d o l io  
de la piedad y charidad de las perfonas miferablcs, y nc- 
ccísitadas, como de tiendas piadofas : y tenga por cier
to la donzella, que fi cfta fin la lampara y luz de las 
buenas obras, que cfla cn peligro de perder fu pureza y

B 4 honcítí«
UVA. BHSC. SC 12549
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honeftidad. Y deuria de tomar excmplo en la virgen Tan
ta Cccilia^quc íicmpre fue muy cuydadoTa de los pobres, 
y en  TanraBrigida que repartía la leche de los ganados 
de fu padre a los pobres_,y defpues la daua por medida a 
fu madre cumplidamente: y de fanta Yfábclhija delRey 
de Vngria:y de Conftan(jaReyna de C icilia, y de Ñapo- 
Ics^quc íK'ndo donzella^y hija del Rey de M allorca, era 
gran limoíhcra_,y procuradora de los pobres: y and Dios 
la enfado en fer muy aucntajadaen efte mmido, que fue 
Rcyna de Cicilia y de Ñapóles,y tuuo vn marido muy vir 
tuofo.Los quales gouernaron muy bien fus Reynos a fer 
uicio de Dios.Nunca en los tiempos paíTados huuo don* 
zella en cafa de fu padre^ que fueíTe virtuofajy amiga de 
los pobres,que Dios no la enfal^afle. Dize fan Auguflin 
que la maeítra y guarda de la donzella virgc, es la virtud 
de la charidad,efta guia y rige bien a la  donzelk: y quan* 
do viene a fer puefta en cñado de cafada: la.eharidad h 
auiía que no dexc de obrar las obras de virtud^fíendo-ca^ 
fada_,pues que las obraua fiendodonzelia: porque en el 
eftado del matrimoi>io ay mayoí. necesidad de hazer 
obras chajitatiuas alo^proxim osiparafer ayudada y fa- 
uorecida de la,mano de Dios en fus muchos cnydados.

En lo que toca en íi es bien occupar a la donzella en 
cl exercicio de leer,y cfcrcuir:ha auido diuerfos parece* 
res. Y examinados los fundamentos de eiJas opiniones^ 
parece que aunque es bien que apréda a leer paraque rc' 
ze y lea buenos y deuotos librosmias el efcreuir ni es ne 
ceíTario,ni lo querría ver en las mugeres:no porque ello 
de fuyo fea malo,íino porque tienen la ocafion calas nía 
nos,de cfcrcuir villcces, y reíponder a lo5 que hombres 
linianos les embian. Muchas ay que íaben cite exercicio,> 
y vfan bicxi d e l: mas vfan otras dcl tanmal^ que no fcrit 
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de parecer quclo  apf endicíTep todas♦Bien-fequ^Oornc- . 
jia madre de los GraecosCcomo dií^e Luys Viues Jn o  íbr 
lamente aprendió a leer y a elcrcuir, fino q tuuo muchas Ludoui. 1. 
letras,y fe las enfeao a íus hij 03, y por eíTo fue bien cm, T.dc la in- 
pleado en ella eílp a^cejrtkio A^^i^-hijas de Catón fueran 
m u y  fabias,inílmyda5!ê ti’laslew ^pox funixfmo padre.^  
Cicobolina hija de vno de los fiete Sabios de Grecia, fa t 
f  o muchas letras.Y vna hija de Pytagorasleyo en cÍGiie? 
las publicas.Y las Sybilas fueró vji po^o fin fiielo de^abi 
duria.Y la Reyna Zenobia fue muy verfada en letras Gric 
gas,y Latinas:y muchas deftas fapietifeimas mugeres fue 
ron donzelIas,y guardaron perpetua virginidad > fin-quc 
Jí^ í̂qiepcia les fuefleocafio dc-fer,ácf§honcftas-.Yias Mu- 
ías,y Palas^diofa d,e;la§ le tras(di5senjf0s Poetas ¿ontaiido 
fus JíiiftoriaS;)qu(5fa<i;:?Pj>virgiinje^iDoiía Confianza íReyA 
na í^apQk^y. GiciUa:^ftuiigeJl.<kdJ^ey.RubeEto^yxiiija 
d?l Rey de MaUoi*ca,|jK:faadió m ucha a.Ías dueñas y dot 
^tellas de fus Rey^os que fe enféáaflfení a leer y.efcreuir^ 
porque 4czi3i ef}a fanta Reyna,que clfaberlo cra^ocafíioii ^
paija fer deuQtasde cQrazon?y que eüé^exerciciolas reed 
ge y ordena en bueiiiaof upa-donL-’y. qiie es vn inedia mú^ 
eficaz para bien viuir;y qu£ eílando en !cafafcocirpan crf 
ieerlas fiefl^Sjy fe |Cp«fuelan;qiifus tribulacioiief co íií»  
buena le¿l:ion: t  n la,qual defcubrian/los bucndssidiekos^j^ 
dodrinas délos Satos,ylos;CXiemplosdelasfaiita!» 
uotas mugeres pafiádas, que fueron íieruas y amigas de 
Pios:y que junto con eílos bienes tenia otro  muy impor 
tante,que es poder elm arido mejxxr acoiifejaFfccdííila/ 
y-cornCiuicarfc con fus car ta^ quando: c ftumete aafenté;,! 
íin que los fecretos que.cn ellas vinícííen flicíTe iíT̂ teŵ  
fter rcgjítrarlos a otrie que los dcfcubra.^ Y?fabiíendQ 
creuir, puede laxuuger con mas íufideiicia cí
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gouicm o de la hazicnda, y pedir de todo cnctita y raz8^' 
y q u e  fila mugcr quería fer mala 5 que por fabcrleerno 
feria peor,antes podría mejor curar fu yerro , y aprender 
a recv>gerfccon la buena letura decios yirtuofos y fantos 

’.i" vaJ^ones,y deüotas ducfí(ás,*yqu¿4íi3X;}4jc quieren 1er ma*
‘ las,aunque no*lepan leeryno les faltsin otras induftrias de 

mucho ingenio que ellas inuentan, con que fe entienden 
con fus confortes íin efcreuirfe:potque todas como muy 
amacñradas de naturaleza, vfan luego de vnas feñas,y 
meneos,refpucítas,o palabras, con las quaies como por 
cifras, agudamente daña entender fus dañados conce
ptos. i -

Mas con todo efto auemos viflo cn nueftros tiempos 
^ de faber leer lasHoiízellas^y otras damas cfcreuir, auerfc 

leguido grandes incoñucnientes^j que de tener la pluma 
cn la mano fe rccrcccn.Mas porque es cxereicio indife- 
rcntcjyo no le quiero condenar, fino remitirle a la prir 
dente m adre: la qual fi le parece que conuienc, dele a fu 
hija macílro virtuofo.y de aprouadas coftumbrcs, que fc 
ío  cnfcñcjcí qual fea viejo, y fi fuere pofsible fea religio- 
fo.Y nó le de lición fin eflar ella prefente: porque de no 
Ip auer hecho anfi algunas madres, han fucedido cafos 
eluy rjuyncs; Y cño bafta para auifo, porque la prudente 
i^d jceno  fcdcfcuyde en efte cafo^y míre,y remire,lo que 
crí efto coiíuiehc,porque es mcneáer velar fobrc efte ga
nado con mas ojo^ que tenia ci Gigante Argos,que guar 
daüalavaca lo ,  y con todo eílb fe la vinieron a hurtar. 
Ya que ayaaprcudido a le e r , no fe le hade permitir que 
leA ¿  dózella en libros profanos,que tratan de amores,y 
cofas dcshoneftas.Porque efte es vn defpertador de ma' 
los pcnfamicntc5 , y es vna yefca que abrafa los cora(^o- 
ncs de las tiernas y flacas donzcUas. Y por cúb d«;fdc ni^
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! nàs fe haft de ocupar en cxcrcicioshoncftos, y leer litro s  
I deuotos, que lasmueuan a fantos exercicios, y la rázoja ^
; defto es de H oracio , cl qual d ize , que el barro quando
1 efta frcfco fe deue labrar, y no dexar holgar a la rueda, 

paraque falga bueno el vaflb. Y cl yerro quando efta 
: calíchMy en fàlicndo de la fragua deue fer batido , por. 

que defpó5cs de hpiado ,.fera martillar en yerro frió. Las* 
donzellasi !cjue dtfde ninas las dexan las madres andar 
fueltás y faíir con quanto*^quieren, y/fer cngrcydas,y 
muylibres^i^n^óTc {Pueden(quando crecen con cftos f r  
nleftros)chft‘iar defpuesy meter en camino. Anfi co- 
HK> los que han eftado mucho tiempo con grillos y pri- 
íiones,y quando los fueltan.no aciertan a andar, íino co* 
gcando, y cayendo aqui y leuantando alli ? afsi la don- 
zella criada en prifiones de vicios, y malas coilum- 
bres, no acierta defpues a caminar por el camino dé la: 
virtud. Y porque no tomen malos finieftros fclca han 
de quitar de las nxanos los libros de< cauallcrias. Por
que, que lugar feguro puede tener la flaqueza y defar- 
mada eaftidad, entre las armas y amores de que tra-; 
tan cftos libi C5S profanos y llenos de mentiras y falfeda-' 
desi .  ̂ ^

Es tan gran ;J»eforo el de la virginidad , que. anfi i<x 
los padres mifma donzcUa ¿ dencn trabajar en
guardarle con gran vigilancia, y defterrar todas las oc*- 
caíio^ies,y cerrara cal y canto , todas las puertas y to- 

. dos los portillos, por donde le puede venir algún peli
gro,y que efte muy buen cerrado con la llaue del recogi
miento ,y  cncerram icnto. Porque los otros theforos 

: y bienes dél m undo, aunque fe pierdan, puedcnfc tor-
1 a cobrar,mas la joya precioílfsima de la virginidad,
Ì ilvna

UVA. BHSC. SC 12549



Trimerb,
> y

fi vna vez fe p i e t ; d e , n u n G a f e  cobra. Efto es lo que dixo el 
Araos. Propheta AniósiLa viigé¡dcÍíraGÍ cayo en la tierra,y no 

ay quien la pueda kuanrar. Y el glorioíb í'anto Thomai 
echa el Icilo en eíla materia, d izicndo:. Lo que implica 
contradicíon^no cao dcbaxo de aílgioiia potencia. Y pucí 
c ík  theforoJdclavirgiiiidad ( qáek^jdt: taflto^yalor )  cí. 
irreparafalis^^ffititíplamétc la.madre ha db uaba ĵaiTí jpoíquc 
lahija ic téngá muyrguarjdadb^coinat'tó ta^i,importan- 
t^;niás.la::donz'elIa/a, quien'jprincipajjiiííntc ijacumb^ te* 
ncric a'bucnx:obro,ccttíiQ acofaríkiyayhajSííjWflitar mticfiio 
por ci,y huyr la5inconucnientcsypc!igifoSyde tatos fal- 
tcadores como la querrían dcfpo^ar delí'Es lá virginidad 
hcr«iorura,atauio y ornamento de la  dózclla^ fin el quai 
cftadeíbuday idcfconipueña^y íc'hazc odiofa y aborrecí* 
dardc todas;!y parece mal a los eílrañosy a los. fuyps. Hi- 
pómenes Prindipe de ios Athenienfes,aborrccioíantoa 
vna hija donzella quieteniaí,porque auia perdidafu hom 
ftidad, qucia  encerró con vn oauallo muy feroz . en vm 
cauaüerica,fin darle de comer,hafta que el cauallo rabia 
dodehambre^fcla comío abocados. Y no pudicndo Vir 
ginio Centuria,librar fu hija de vn Roman^Zí^que la q̂ ie- 
ria for^ar^dio a la propia hija de puñaladas, delante de el'

'  ̂ xuifmo t) rañoí^.iqqLeriendor^ántcs veri^ muerta.que def* 
¿ízefcpor hórrada.DcloSiquales exemplos fefig t^ lcuydadoquc 
cxagcrac ió  las prudentes* madres dcuen*lener dc*la hpncftidad.dc 

íiijas,peraquc no pierdan efte theforo tan preciofo.lí 
Tcr nicsli fi^l^asquificren ponerle apeligro, hablando con hom- 
cico. bres foípechofos^han de cortarles las lenguas.Y  fi quiíic 

ren mirar, íacarlcs los oj os: y fiquifiercn calle; car,cortar 
k slas  piernas. Y aun plegue a Dios que bafte toda eftadi¿ 

Aríílor <íc lig:<^«cia,para guardar vn animal tan mal in aliñado defd|| 
^ .a n im , íu juuentud.B icnconocia Ariftoteles los inconucnien*^

tes quC;
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t tes,que de nO tener efte cuydado las madres fe figu6 a 
» h i ja s ,q i ia n d o  dize y manda qucios padres guarden con 
5 gran cuydado a fus hijas defde que fon pequeñas,apartá- 
i dolas de.platicas y conuerfacipnes de hombres,
i A n f i  m i f m o  ha de procurar la zelofa madre,que la do* H
i zellafea templada eneícom erybeuer,paraqueandentc 

piados y moderados los fenfuales apetitos, cuyo dcfpcr- 
ta d o r  es el exccflo de los manjares. Y poreflb  entre los 
remedios que da Ouidio contra el amor,es la tcmplanca 
en el comer y beuer. Y con efte parecer le  conforma el 
dcTerencio,diziendo,que no tiene fuerza la luxuriaqua 
do a y  h a m b r e  j  falta de p á  y vino. Por auer fido Charib- 
dis vna muger efpantablemente tragona , fe compufo la 
fabulade que comio los bueyes de Hercules,y que lupi- 
ter la hundió con vn rayo en la mar  ̂donde traga ios na - 
iiios y quáto a ella fe aüega(como dize Seruio fobre Vir 
giliojY  afsilas mugeres amigas de el demafiadb comer •
y beuer, tragan y  confumen las haziendas deíus maridos, 
y a eftas alcanca y  hunde el perjudicial rayo de la m ifera 
infamia.De la bendita Chunegundadize Surio,quc fíen- Suríus 'n 
do cafada con el Emperador Henrrique el fcgundo, para 
proiiar fu virginidad contraía fofpechade el Emperador, 
anduuo fobre barras de yerrp^aluo: y defpuesde viuda fe 
entro monja,y tenia por A badeía a vna fobrina, tan fuel 
ta y tragona,que en ninguna manera podia lleuar íiis de- 
mafias,y com olafanta vieíTc que fus buenos conlcjosy 
corrediones no la aprouec.hauan ^Jadip vn día ral bofe
tada, que por jamas fe le quitaron de la cara las feaales 
4e la mano y dedos, permitiendo Dios quedaíle afsi para 
cfcarmiento délas que fcprecian de glotonas. Cofa cier 
ta e$,que íi la donzcUa quando cita en cafa de fus padres, 
por tener las llaues de todas las viadas y Qofas de cpuier,ñaca.
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fi 1 cafo es defmandada en golofinas^ que defpues quádo 
es cafada^fi le faltan los tales regalos en fu cafa, los prcs 
cura auer por algunas n^alas v ias, y fuera de fu cafa, con 
notable daño y m cnofpredo de fu bondad y fama, e in. 
juria de fu marido.Tampoco ha de confentir qu í ladoii 
zella efte ociofa, porque la ociofidad es el portero que 
da la puerta dcl alma a los malos penfamientos : losquá. 
les hallan puerto feguro en elalma de la mugcr odofa.Y 
eño le mouio aPublio Syro^a dez ir, que la mugcr que e. 
íta fo la, pcnfaíiua, y ociofa, deue de penfar alguna mal. 

Oauderc dad. Y per c fió d ú o  Ouidio, quita la ociofidad^ y auraa 
inc.amor. perecido las armas de Cupido. También toca al otficio 

de buena m adre, prouecr en la deccnpay honeílidai 
de los trages y atauios de la donzella, paraque no fe en
gría y foleuante con la curioíidad y exccíTo de los tragcj 
y atauios,y de los afeytes y arreboles, que tan víados fon 
en el mundo,y que tato oíFcnden los ojos de los buenos, 

Ay o tro  daño en algunas donzellas, que deue reme* 
diar la prudente madre,y es,que aunque tienen tanto pu
to deprefumpeicn de fu honeftidad, que nopienfan que 
las derribara ningún v ien to , huelganfc de fer feruidasj 
recaladas, y no les pefa de que les paífecn la calle, y de 
traer a ios galanes hecho« eítrelleros mirando a las ven* 
tanas-.reciben billetes y prefentes. Y aunque ellas loecha 
alpalacio ,ydizcnquetodoespaflatiem po,yo lo tengo 
por pierde tiempo.y digo que las que cito hazen,han ár 
do íenal de fu |ív:rdicion,y que tem o que pues han tonca
do la cuefta,no pararan haíta dar coníigo en el defpefia* 
dcro y abifmo de la deshoneftidad: de tan ruyias princi  ̂
píos jamas auemos viflo buenos fuccllbs. Dize Séneca;^ 
ia donzella q no eitima en mucho fu caítidad, nomerecc 
fer viua:porq ala donzella virtuofa^fü vidacs fu cafiidM

U
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la m u g c r que toma,a fi merma dara,y por cñb lam  ugcr 
honcfta,ni ha de rcccbir^ni dar,ni tornar. Bicn cntcndia 
clinconuenicntcqucayen cftos prcfemcs aquella ho- 
ncftilsima muger dcl Rey Lifandro , de la qual dize Luis 
ViuGs,que como a cila'y a fus hijas (q era hcrmofifsimas) 
cmbiaffcDioniyfioRcydc Sicilia, vnas veftiduras m uy 
p r e c io f a s ,y  otros prclentesriquìfsimos,ningunacoiaqui 
lìcroxi reccbir,y fe lo boiuicron a la cara: por entender a 
lo qùe queda obligada la muger que recibe regalos y prc 
fcntcs.Y cmbiando Pyrro Rey de los Epyrotas, a ciertas 
fcñoras Romanas muy ricas joyas de oro, y de plata,y de 
prcciofas perlas :-tampoco las quifieron tomar. N o fon 
defte humor algunas damas de nueftros tiempos, las qua- 
i t i  no fon tan mal criadas,que büeluan a los pjos dclos 
galanes los regalos que les embian. Antes tienen por co- 
fadcpalacio embiarfelos ellasaped ir,y  ganarles porla 
mano.Lo qual es pronoftico deiTiucrtc,y teftimonio qfc 
darà al primer cobatc;y mucha tierra tiene andada el gala 
que ha llegado a eíle punto- Y no fe que haze la zelo la 
madre que no vee eftas cofas,y fi las v e e , como las dexa 
paflar^y no poncrem edio en apagar tan grande hogueia, 
como deftas ccntellasi fe puede efpcrar.

Otra cóifa ay digna de rem edio, que entran algunas 13 ^  
vezcs vnas vejecuclas alquiladas de hombres liuianos, 
t tracrvilletesy recaudos , en achaque de vender hila
do, y con eftos hiladas texen ellas la tela de la perdi
ción de algunas donzelias^ como fe perdio Melibea con 
los hilados que le traxo a vender aquella miniftra d ec i' 
demonio Celeflina, la qual y las femejante^, les vie-* 
nen a vender zarazas y veneno cfcondido;debaxo de pala 
bras engañofa$,conquc las en(^ar<jan y enredan. Gayo 
Sulpido repudio a fu muger porque a^idauaen cauello. ^

. Y  Quinto
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Y Qm nto Anriflio porque la vio hablar en fccrcto con 
vna mugcr vieja.Bien deuia entcdcf efte Rom ano,la pc^ 
ftilencia que influyen cftas vcjccuelas.Por lo qual Jas ma 
dres auifadas no las deuen admitir paraque hablen a do* 
z e lla , ni la vea de fus ojos,porque algunas délias fon fa* 
d  oiasdel demonio,que ha:2en fus negocios bien fielmé, 
tcjcmbaucandoy fonikcandoalas pobres donzellas,con 
promefas de cafamientos,que ellas fingen,y con dezirla 
que dexan perder cl tiempo, y que fe van hazicndo viejas 
fin gozar de fu juuentiidry que los padres las tienen olui 
dadas,y que por no dcípoíTecrfe, jamas les dará maridos.
Y que agora que tienen tiem po, y que fe les ofrece tan 
buena ocafió,y que aquel cauallero de alto lugar laquic 
rc tanto,no pierda la ocafipu.Con cftos y feme jan tes cm 
baymicntos,embclecosy embufteSjtraftorna ellas cl juy 
zio a la pobre donzella:y con eftos anijuelos, la prenden, 
y la hazen picar en el cebo fu perdicion.Para obuiara 
efte inconueniéte,cs cofa muy jufta,que la madre la trajf 
gafiem prcdebaxo de fus alas, paraque no tope con ella 
cftas caçadoras infernales,y queno laqu ite  de íulado,ni 
la fie de nadie,ni permita que duerma con otras donze- 
llas.E lqualam fofitom arael Rey tico m cd es ,n o  fuera 
fu hija Dcydainia dcshonr.rad^ por Achiles.Cuya madre 
que era la diofaTeti¿,encom endo fu hijo Achiles al di
cho Rey,trayendole en habito de dózella , paraque cftu- 
uicfie alli efc5 dido,porq no  fuefle a la guerra de Troya, 
donde ella auia hallado por fus artes que auia de morir, 
Como defpues murió: y teniéndola el Rey por donzcHa, 
como enla verdad lo parecia,fc la dio muy encomenda
da a fu hija.paraque la tuuicífe en fu compañía: a la qual. 
tom o tata afición efta infanta,que la quería por eftremo, 
y la acoftaua configo, no fabicndo que cía hombre. Ma5

como '
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como el amor tiene’la condicion <icl fuego];no pudo . 
cftar mucho tiempo fin defcubrirfe. Y como dormían 
juntas, y el fe abrafaflb por ella , vna noche vino a def. 
cubrirle que erahom brc, y de tal maJ-^cra la perfuadio, q 
remaneció preñada. Y eftando el Rey fu 'padre muy in
dignado contralosdos,fedefcargoql(^ 'd iz i^do  : que 
el tenia lá culpa, pues le auia dadp paraifu cOmpañia 
aquel mo(^o, cn habito de mugcr. ^ o n  efte exjemplo 
fc confirma lo que veníamos tratando^ que no fueltc 
de la mano la madre a fu h ija , ni per^>ita que duerma 
con otras donzejla^^ jii aitn cafadas. Ni la dexe fuera dd 
fucafa,paraqucfe huelgue con otraSvfii^'amigas,pojil 
que a ratos tienen otras mancebos pfarientcs, y vczii 
nos comadreros qüclas vifitan^y vifitado a las vnas; fon* 
íacanalas otras,  ̂ r < • i. rn - n

Ni tampoco las embic con firuiefttjesl^in efcude, 14 
ros a deuociones y romerías x jqb^kas, tapadai^y iic- 
chas cocos, porque no acaezca, que vayan iJOiiicras, jr 
buelu^íi rameras,: y que vayan a ganar perdoíies ,y.trayr 
gan caíga(^on d<í';pecado3. N i aun de^jqctn íentif t 
ladonzellaquicrama« a vnas firuientes que ,a otjra^: ni 
que hable con ellas en íe c re to p o rq u e  de talcá* fecre»* 
tos fe fuclen feguir males públicos. Ni deue cm biar4 
la donzella fu madre con dueñas y criadas, y muy me* 
nos fola, a tomar el azero, ni a efpaciarfe a el campo: 
porque no le acaezca lo que acacjcio a  Europa hijá 
clRcyAgcnor^ y a Dina hija de Iacob,que fuerojt)^oí- 
badas de Júpiter, y ’bichen, h o  qual no Icfi'^caQciera, 
fino fq falicran a efpaciar al campo. YefiíULfpa íiuifp:píab 
ra la zclofa m adre, en no apartar a la.dqnzeHa de 
do , porque uun(;ar4aíl,i:ara algún i u p iw ,  Q u ie to

C la enga-

UVA. BHSC. SC 12549



la cngafic.Ni ha de permitir que admita la donzella vifi. 
taciones de hombtcs,i1i qiie platique y'ellc fola coii ellos 
(aunque fean parientes muy cercanos) pues dize la diui- 

Rc2 u Efcriptura^qüi^^r quedar Tham ar foía^có fu herma
no A m oa,tue viólada y deshonrrada del. Cierta cofa es, 
que el fiicgo del'amor^no tiene refpedo a parentefco, ni 
aamiftad : porque ño fe ílgue por razón. Y por eíTo el 
Abbad Pión (cómo fe lee en ias vidas de los padrcs)cíta- 
do fu hermana muy enferma, no fe podia acabar con el 
que la entrañe aver : y fue tan im portunado, que ̂ cntrc 
los ojos atapados con vna venda, y nGi^ í̂d la hora de fa. 
lirfc. Y conOci(índo el bienauenturado Auguítino el pe 
lígro que ay toéfto ,no  quifo morar con fu hermana :j 
íiendo el quien era , no quifo ponerfe a peligro. Y anC 
cítoy muy mal con algunas donzellas., que hablan en fe.

.1 erbta^pótloí'fífíeóne& con álgunos parientes en quin*
. to ^radóiy huelgan dii ífiie las vifiten fus deuotos, y eñai 
quatrO’hOííasíeñparlaiuentocon ellosa folas. S ilo  que 
fe u*ata csífeuleño., y limpia dc'poluo y de paja, mejores 
que feá^pélsKcovy^q lie’Wftgá a no tici a todos : ̂  fi' es nii 
lo y p i f e l i g r ó f o , ¿ s  que fe euitre, porque deítos fecrc 
•ros íB íigúcñ aveces pjaricaíí y palabras blandas, y de las 
palabras blandas, requiebros amorofos : y de los re- 
quiebros Ccntcllas^cón que fe Weñen a encender gran
des llamaradas de concupifcencia: porque no eftan fe* 
guras las eftop.is par de el fuego; y la carne concarnc 
Jviede. ‘ ' ■ > '

Ma fe de tciier c(ieíitá coñ la donzella no fea fali- 
dcrra, íii ̂ ^ta^nara t yqQaíidó falierc, fea con fu madre. 
Y haM c yr caJlc-con gran mefuray honeftidad 
y no tì:aef ĉ ’ó i cikelleros^^tò ntírando paraqucii

núrefl.
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m iren, y dando ocaíión a los liuianos que la fig^n; y  
fe vayan tras d ía , por yr muy tapada hedía coco : 6  pór* 
yr tan dcshoneftamcntc detctibicria, que ilcuc los pc^ 
choi defuera, coía tan eílupcnda que íc auia de caftigar^^p ,̂  ̂en fu 
por ;utHcia. Dize Plinio , que es coía tan natural a
g e r  a n d a r  cubierta, que por elfo proucyb natúraleza> 
quefi íeahoga en elrio vna nm ger, la llénala corricn- /
te boca abaxo : porque aun defpues de m uerta, vaya 
honeftamenie. Pues quanto mayor óbliga-cion terna 
de mirar por fu honeftidad y buena comj]R)‘ritU'a la que 
efta viua í Y anfi deuiían guardarle las que fe tienen 
porhoneílas, de no defcubrir y placear los pechos, y 
otras parres,que arguye deshoneftidád traerlas dcfcu- 
biertas. Yaun de las cabeceas dizecl D ódor de las gen
t e s  lantPablo : deue la muger traer cobermra fobrc fu i.Cor.n, 
cabeca, pues quanto mas deuen de andar cubiertos los 
otros miembros, cuya mueñra piicdc induzir ydar óc-  ̂
cafion de peccar íEn lo qual fe efmero tanto la Rcyna 
doña Yfabel, que como le diefle vna grauifsima enfer-^ 
medad oculta, no coníintiocurarfe en mas de cincuen
ta dias que le duro : y era tanta fu honeftidad, que quan* 
do le dieron la Extrema V ncion ,no  con íin tiaquc  el 
prcllevieíle fus pies : anfi lo dize la hiftoria délos Go-
dos. difcur.

Tenga cuenta la madre que la donzella no váyáa 
toros, ni torneos , ni farfas y com edias, ni a otrós cC* 
peclaculos públicos. Lo qual es cofa tan peligróla, que 
dezia Ouidio preceptor de amores , que los combi- 
tes y ias ficrtas publicas fon las armas de la diofa Ve- te nmidi, 
ñus y de Cupido. Y luucnal no eña fuera de efte pa- luuenal. 
recer quando dize--, que en las,ticfl:asiy ados publico^,^

C  z coa
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Qpn,fiifficiiicad fe halla vna mugcr que pueda agradar 
a.vn hombre cuerdo,para catarie concila. Ylomifmo 
fe po Ji'ia dczir de el dau(^ar y baylar, porque parece que 
es cxerclcio inuentado por eí dem onio, enemigo de na. 
turaleza hum ana, para defpertarmalos penfamientos. 

LuJ. Vui. Dize Luiü Vincs ( a quien yo mas figo cn efta materia 
vbí fup. düfpiicsde Plutarcho : que fue muy reprehendida Sem, 
IP iu t . lu  !c Mat;;pna R om ana, porque fabia machos pri.
de  ̂ mores de dan^^ar y baylar. Lo qual aun ci\ los hombres fc 
j ÌS. tenia por tai^g4-an tacha, que Marco Tulio tuuo neccf.

fidad de defender a dos dellos, que fueron acufados poi 
auerbayladoydancado. Y fi efto fe tenia por tan gran* 
de iuconue^iemc ( aun en los hombres ) quanto poi 
mayor le auia de tener entre mugercs Chriftianas i La 
razQa porque eftos icxcrcicios de danear y baylar  ̂y de 
todo gcpcro de mufiQa>(" falúa el organo a las Monjas, 
o a la s  que lo han de fer) han de eftar cien leguas de 

honefta donzella, es porque a ratos (  fin mirar er 
e llo ) falta vna centella de afición del que bien dati
l a ,  en el tierno coraron de la que bay la con el^ o qu( 
levee  baylar, que abrafa fu cora(jon poco a poco y 1( 
deftruyftc^ Y:quando prende efta yefca de el amor ec 
el animo^ tierao  de vna pobre donzella, o de vnmaii' 
c e b o , Ò vaiarne Dios que deftruycion y grande eftra« 
go haze en el i la^ penas, las triftezas y melancolías 
queinfluye:las afflicliones y fufpiros que carga de la tíei 
najcdad que ha picado el alacran deam or i Pues que inc' 
jo r  auifo fe puede dar a la honefta d o n z e l la ,  f in o  qhuyí 
cftos diabólicos cxercicios, de donde fuelen procedei 
eftos dcfaflbfsiegos y. torm entos, que fon dañinas, bay 

m ufica5^9^ guc les. parece qllam an y da vozes a loí 
' *■' " maloi

tUi.
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nulos pcnfamicntoSjy a las ruyncs ocafiones,paraque v5 
«xan,y que les daranpofada.Y por eílb es ineucftcr dcüer- 
rarlos al principio y dcfcabuilirfe deIlos:y elle es vno de 
los remedios que da Oiiidio cptra cl amor. Y nuiy mejor  ̂
cl Real Piopheta,diziendo;:tS[o dexeys crecer los peque- 
ñuclo3,que ion las tentadoucs en Jiis principios. Eílocs 
lo que dize laEipqía cnjcs C antares: prended las rapo- Cantíc.^ 
fas pequenuclaSjquc; dcíU riycn la .viua de cl alUia^antes.q 
crezcan.Luego muy ncccílario es para cl repofo y fegu- 
ridad de la honella dozella,huyr las malas ocafiones.Lo 
qual vltimamcntc quiero prouar por vn cxc mplo de Lu- Lucían^oii 
ciano en fus Dialogos^xlopde dize:quc pregunto la dio- fus diaU 
fa Venus a Cupido fu h ijopo rque , como Rieres con tus 
flechas alupitcr y a otros diofcs^y am iqu^ foy tu madre*, 
porque no hieres a Miuetiw^y a la diofa Diaua^A lo qual 
dizeque refpondio Cupido: |^orqucMincrUa en viendo 
me vcnir^luego huyc^y no fe dexa ver, ni la puedo alcau ' 
car:y las Mufas eftan tan ocupadas en  las fc icndas, q no  
fe acuerdan de m\, Diana anda íicniprc por los montea 
..cmbeuida en fu ca(^a:y por el1:o,y por audar remontada y 
apartada de la conuinicacion de las gentes ĵ ĉ lla Ubfc de 
mis flechas.Luc.gp>bi;cn fe íigue  ̂q u e ;  e l recogimiento y 
l>ucnos excrcicips^aicpcl y deftruyen alám pr: y los vanos 
y deshoneíip&Je llajtí^hy dan vozes paraque venga.

Comparafe la virginidad a la a^u^ena, por la blancu 
ra y fragancia que n e n e : en la qual ay feys hojas que de- Simile. 
notan(como dize Peraldo)feys cofasqueaproue$:háno' Pcrald.ín 
tablenienteparaconferuar efte don.La primeraijs JU te. 
plá^aenelcom ery beucr.EnlosProucrbiosfedize que 
el vino es ocafion de luxuria:y Loth cometió inccfto por 
embriagarfe.Sant Hicronymo efcriuicndo a vna donze- S.Hicr^c! 
Ha dizeiO hija^íi cl Apoftol fant Pablo cañigaua fu cuer- FunEvirg,

C 3  pocón
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D.Híc.ad po con ayunos y afpcrczas,para fer caño,cflando tu en la 
Furuvirg. Üor de la m ocedad, comiendo bien y bcuiendo mejor, 

como quieres feguridad de caña \ La fegüda cofa que íc 
Ezcch.Kí. requiere es huyr laociofidad.E^cehicldize , q la maldad 

de los'Sodomitas fue caufada de fobcruia,abundancia de 
pan,y ociofidad. La tercera cofa para confcruar la cafti* 
dad es el vellido humilde y afpero.San Bernardo cn vna 
Epiílola dize,q quanto mas afperas y duras fon las cardas, 
tato  mas queda el paño blando y fuaue. Lo mifmo haze 
el vcítido afpcroy humildecn la condecía,q la dexa fuá. 

iTú'n.c.2, tie y bláda para Dios.S. Pablo aconfcja a las mugeres qu( 
cuítenlos vcftidospreciofos, y los tocados foberuiosde 
oro y perlas,ii quieren fer fantas. Lo qual todo no firuc 
fino de redes conque el demonio enreda almas.Y afsiea 

Numc.ij. los Números dize,que hiendo los Hebreos alas Moabl 
tas con vcñidos foberuios y vanos,vinieron a fornicar co 
ellas, y a fer idolatras. Lo quarto que el cftado virginal 
deuc procurar e s , que ni el oydo oyga palabras torpes, 
ni la vifta vea lo que puede fer incitamento y ocaíion de 
m al.Por el ProphetaAmos dixe Dios,q fi el León viniere 
al ganado , y echare las vñas a alguna oueja,yfela traga* 
re:fi la tal oucja dexar e fiiera de la bócá de el Le5 la ore*
• ja,q verna el paftor y afiVa de allí,y la facara al León de fo 
boca.Es dezir,q fi alguna alm i cítuiiiere en'^ecado mor- 
tal(q es eftar en la boca de el demonio)fi dexare la oreja 
fiiera,oyendofermoncsy buenos confejos : de alU afira 
Dios,y la traera a fi juftificandola. Por el contrario pode 
mos dczir :q fi vnalma efta afida de Dios y en fu gracia,fi 
dexa fiicra la oreia para oyr filuos de demonios j  encair 
tos de hcchizeros,que tales fon las palabras azucarada!
de los mundanos,fera efto.ocafionparaque fc pierda. El 
quinto rcquifitodclacaíüdadcs,lam odeíüa enlas pala

bras.
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bras.En los Prouerbios pinta Salomó vna muger perdida Prou.r. 
y fornicariary entre Otras colai q le atribuye C5 , dezir q 
parla mucho. Elvaflb fin cubierta era dado por indiano 
de clTem pIodeD ios. A nfielalm a que no ¡abe tener Niim.is. 
c e r r a d a  la boca, y mas fi es dcm ngcr,es indigna de Dios.
P o r  c f t o  dize ían tH ieronym o, que el razonar de la don- Hic.idFu 
zella deue fcr pi tidente,modefto y raro,no tan adornado n i  yirg. 
de eloqucncia como de vergncn^a. El íexto y vltimo 
medio para conferuar la caftidad virginal es,huyr las 
ocafioncs.La dSzella deuc fer de codició mótaraz y filuc 
flre : porq afsi como los animales filueftres tienen lá piel 
de mc)or luftreqlos criados eñ cafatafsi la dózellaq dó- 
de quiera la vecino tiene tan buenluftrc y fama^como la 
que anda encubierta y efcondida. Y aú fuelc acaecer que 
algunas pieni'an tomar eñado mas prefto,por moftrarfe a 
todos,y tratar con todos:yfucedeles a¿reues, que antes 

p o r  c f t o  pierden cafamiento, alomenos el q les cóuiene.
Llega a cala de vn gorrero a cóprar vna gorra cierto gala, Síiaik; 
danfela del moürador,tuerce el roftro y dize,q no quiere 
aquella porq efta manofeada;nibafta dezirle q es nueua, -j-
yq nadie fe la pufo,el porfía q no la quiere.Sacáie de vna 
arca cerrada otra, y aquella compra. Anfi también dózc» 
llis de moftrador,el que fe precia de horra no las eftima, 
potqueíeprefumeq eftanmanofeadas.Plutarcho dize,q Pintar.ía 

‘no ay dó ¿ella mas horrada ni famofa q la q ni tiene fama^®*®^* 
ni horra Es dczir,q aquella dózclla deuc fer en mas teni 
da^que na<íic la conoce n. fabe della fi nació en el m udo, 
por eílar liépre encerrada y rccogida.S. Ambrofio dize q D.Amb.I. 
el efcondcifc las dorizcllas les viene mny a cueta,por fer ».in Luú. 
propio cicllas citar llenas de tem o r, fin afftgutarfc en la 
viftade varó terreno.Tiibicn tiene el ac^ucena tres granos 
de coior de oro, y denota tres motines porq deue amar a

C 4 Dios
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TrifHero,

Diosflos que eftan en eftado virginal,pues Dios tanto los 
ama.El vno es por criador, otro por conleruador, y otro 
por reniuncrador. 

iS : Hermoia cofa J,e pareció a Numachio, conferuar al 
Numaclii. cuerpo en caftid^ad la donzeila, y permaneciendo fiemprc 
d" ''irgen^dclcytarfe en fantos y limpios penfamientos:y fci 
ribut. . como Reyna délas m,ngeres,viiüendom?rc d e lo sd o lc  

res de el partory enclauandolos ojos de fu alma en aqu  ̂
lia viuiqnda:Confcmplatiua.,en que florece las bodas glo' 
riofas de las fanras meditaciones,mezcladas con las diuj' 

crfla^lík confo.laci<¿)nes. Nerco y Archileo^baptizados por la 
<3e Ncreo predicación del Apoftol fant P edro , eran cubicularios,o 
y Archi* camareros de Flauia Domicila^ nieta del Emperador Do 
loSur í^íciano,quc también era Chriftiana. Hallandofe vn dia 

 ̂  ̂ en prefencia 4efii fenora,al tiempo que ella fe componía 
y aderc^aua,e(i:uuicrortatentos m irandpla: yquandoya 
cftaua compueftajdixer.onle:Si el eftudio y diligéciaquc 
pones,oDomiciía, paraadere^ar tu cuerpo y perfona,có 
inteto de agradar a Aureliano hijo de el Cóful tu efpbfOj 
le puíieíTes en adornar tu alma de virtudes,y gracias,agra 
darias fin duda a lefu Chrifto ; el qual recibiendote por 
cfpofa,haria que tu hcrmofura y belleza duraíTe paraíié 
p rc , fin faltarle aderemos con que mas la augmetaíles en 

V . í  fu eterno Reyno.RefpondioDom icila :noesm aloque 
yo me aderece y c5ponga,con intento de cafarmc>paraq 
afsi tenga hijo§,y mi illuftre y claro linage vaya adelante 
y fe conferuc fu memoria. A efto dixoN creo,bien es que

• aya cafados,paraque el mundo no fe acabe .* mas no por 
. eílb to Jos efti obligados a cafarfe.-antes es mejor el efta. 
dp virginalquc clde los cafados.Y prefupuefto q es aísi, 
q.ucrria fe.íora que confidcraífes,que cofa es cafarfe vna 
dOiizcIla-Lo primero, ella trueca el nombre en otro que

lees
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'Délas 7)on^elUs, 2 1

le es contrariojlamandofcya mugcr no ciitera,y lo qno  
confuitio a fas propios padres q la engendraron, de q cu- 
uiéñenpoderio en fu cuerpo, confiente en el varó eílra- 
fio,de quien a vezes fe haze efclaua, fiédo tratada como 
taliporqae file da voluntad y gana,le vedara la conuerfa 
d o n  aun de fus propios parientes : el tratar con criadas, 
con efclauos,el ver,y el oyr j  alguna vez lo que fc haze, 
JO fe dize con animo finceroy limpio,fc toma a mala par
te. A eílo dixo Domicilia ; Bien fe que mi madre padeció 
muchos trabajos por fer zelofo mi padre, mas todos los* 
hombres no fon zelofos, ni yo for^ofamentc le tengo de 
tener de tal condicion. Ar chile o le dixo a efto: Antes que 
vn hombre fe defpofe,mti,eftra fer humano, afable, amo- 
rofo y bien acódidonadoanas defpue&que tiene a fu mu 
gcr en fu cafa,nmdafe de tal fuerte q parecc otro. Y viene 
Ja infolencia y atreuimiento de algunos a tanto, que truc 
canias feñoras por las criadas. Y íi les van ala mano a 
efto ,oaoüosdefatinosfem cjantes que hazen ,no  folo 
refponden con malas palabras, fino que añaden pefadas 
obras.Mas demos que no fea el efpofo zelofo , ni dcsho • 
nefto:lo qual le fucedc a la efpofa de fu compañia, es vn 
preñado,con vna carga bié pelada,fin la poder vn niotiie 
to apartar de fi.El andar llena de mil tcmores,efpcrando 
fi la hora del parto fera la vltima de la vida.El cftar enrcr- 
n\a,amarilla, defconfolada,íin poder dar paífo que no l¿ 
cuefte vn dolor:aborrece el n\anjar proucchofo,y ama el 
nociuoy dañofo. CeíIauaArchileo de razonar, y tomo 
lamano Nereo, diziendo : O quan bicnaucnturado es el 
cftado virginal,ignorante de tales calaañdadcs : amable 
a Dios,y charifsimo a los efpiritus Angclicos.QiuaIquier 
grado de fantidadfi fe p ierde, puede lecuperarfe por la 
penitenda/olalavirginidad^Qvnavez fc p ierde ,queda

C 5 irrepa%
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irreparable. A laquc dexa efte don,Ic podrían dczir lös 
Angel es: Di mugcr^ que agrauio tc ha hccho el i'ello vir* 
g inal,que le has echado de ti por admitir en fu lugar 
la eorriipcion ? Dcfec que faliftc de las entraiias de tu 
madre te ha acompañado cfl:a joyapreciofa,aora porque 
la dexa« \ O bienauemurada virgmidad, que es en elíuc- 
lo lo que es fer Angelen cíclelo . Efcoge pues Domi* 
cila con efte titulo de virgen,fer perpetua efpofa de Icfu 
Chrifto, o perdiéndole, fer fujeta al varón m ortal, con 
quien fi algún dcleyte tuuieres, fera breue y monienta- 
nco^y acompasado de tantas defueturas y miferias. Eftos 
fantos confcjos d ie ronN ereo , y Archileo a Domicilaí 
la qual commouida con razones tan cfíicázes y mas de la 
g raciadcD ios,negoalefpo fo ,ypor la confefsion dela 
fe perdió la vida,punicndofe fuego a vn apofento, adon
de eftaua con otras fantas donzcllas y quitándoles la vi
da por mandado de vn ty rano , aunque fus cuerpos qcic* 

Gat.Poct. daron íin lelion.Dc la virginidad dize Catulo Poeta,que 
csvna flor donde jamas llego paftor ninguno.

19 Virginidad parece al gloriofo fanäo Thomas que 
S.Tho.1.2, fe dcduze de viror,que es verdura,o frefcura,y aníi fe vcc 

en lasdonzellas virgines^queíienten falud corporal,gO' 
zan de vna frefcura de roftro,que con cl blanco y colora, 
do natu ra l, rcprcfcnta vna frefca rofa. Y con tal virtud 
conferuan aquella hermofura naru ia l, con que ion lla
madas hermofas com olos Angeles, mereciendolo laho 
ncftidad y virtud virginal,que es hermana de los Angc- 

Htcro. ad les. Dize í'ant Hierony mo que viuir en carne íin refabios 
Euftoc.dc carne, mas es^^ida ceJcííial que terreftrc :y en otra par 

te dizc.'El marrimonio puebla cl íuelo, y la virginidad cl 
Apoc.vlr. cielo.Sant luán cfcriue de ir en el Apocalypíi, que vido 

vn Angel,cuya hermofura y valor le agrado tanto, que le
pareció
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'Deloj aa
yarccio digno de fer adorado: quifo adorarle )r dixo cí 
Angci,no lo hagas que Tomos yguales. Y la ygualdad di
zc Pcraldo, que coníiftia en fer lant luan virgen. Eílima Pctal<J, 
Dios efta virtud 5 porque a qualquicra que la tiene dize rum.virr. 
aquellas palabras de regalo y ternura que eftan cn los Ca 
tares:Hcrmora foys amiga mi a, her mofa foys. Dos vezes 
dize que es hermofa: porque ha de auer integridad en el 
ciierpoycnclalm a.SanAuguftindizequetiene por mas D.AugJí, 
fclice ala mugcr cafada, que a la donzella que pretende 
cafarfe^porquc lo que efta deífca,aquella lo tiene.La que 
ya efta cafada ( dize ) lb lo  deflea agradary parccer bien 
a vno,y la que pretende cafarfe trabaja por agradar y pa- 
fccer bien a todos,ignorando quien íerafu m arido.C6- 
firma efto fant Hieronymo diziendo, que aprouccha po- 
co la integridad de el cuerpo,a quien con la mente y def- 
feo ha celebrado m atrimonio.Lo qual fe ha de entender 
fegundodrinade fando T hom as,para confcguir enel d .THó^jl 
cielo la laureola deuida ala  virginidad, porque no fe da 
a quien murió teniendo intento de cafarfe, aunque cn el 
cuerpo fuelfe virgen. Es ncceftário el intento de m orir 
virgen,y bafta morir con el, aunque alguna vez en vida fe 
ayamudado,pues lafalta dcldcfteode fer virgen es rc^ 
cupcrable,al contrarío del hecho , que no es pofsible re- 
cupcrarfe.Q^nto eftimcDiosel eftado virginal, veafe 
cn el premio que le tiene feñaIado,que es de ciento.
Siendo el de los continentes de fefenta, y el de los cafa
dos de treynta. Sin efto fc vce cn quanto Dios le eftime^ 
pues le efcogio para fi , permaneciendo fíemprc vir
gen. También por efto efcogio madre virgen, y priua- 
do y mas amado difcipulo virgen,que fue Sant luan 
Euangeiifta : del qual no quifo que acabaíTe fu vida 
por martyrio, porque viuir muchos años virgen, como

viuio
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Viuio fant luán,genero ílic particular de martyrio. Y de 
aqui reiulto,quc viendo algunas donzellas quanto Dios 
eftimo el eftado virginaljlecílimaron en tan to , que afsi 
por conferuarlcjcojv o por fer Chriftianas^ perdieron las 

' vidaSjComo rantaYnes,fantaAgata,y fa n taL u c ia j otras 
fincuento, .

20 H ade eftim arentanto lahoneftay  virtuofa donzc- 
/   ̂ ’ lia,la preciofa Margarita j  el tiieforo de fu honeftidad,q 

aunque no tenga madre que la guarde, ni mire por ella, 
ella fea fu mifma guarda, y tenga a muy bue cobro el the 
foro irrecuperable de fu virginidad : y para efto ha de 
huyr de todas las falidas^y vifitaciones,y ocafiones de po 
derla perder,porque efta el mundo lleno de laicos y ente 
dos que tiene armados el infernal ca lad o r, para hazerla 
dar deojos'.y paradcfpojarladefta ;oya tan valiofa deq 
la doto naturaleza.La qualeftimaron en tato algunas do 
zellas de la antigüedad, que la antepuflero a la vida natu 
ral,y fe dexaron morir en fu defenfa. De lo qual trae mu* 

Hicf.ínl. chos exemplos el bienauenturado fant Hieronymo , vno 
cótjouir. de los quales es efte.Los Efparcitas y los Meftenios tuuic 

ron tan eftrecba amiftad,que en ciertas fieftas que hazia, 
y juegos muy folem nes, embiauá fus hijas y mugeres los 
vnos a los orros^y fe las confiauan,paraque vieften las fie 
ftas:mas como nunca pararon en bicn las ruyncs ocafio^ 
nes-acordaron vna vezlos Meftenios de hazer fucrcaa 
las donzellas de los Efparcitas. Y fue tanta fu honeftidad 
que fe defendieron dellos hafta perder las vidas, y antes 

Pctrar. en fcdexaron matar que deshonrrar, Y Francifco Petrarcha 
futriüpbo hazc mención de vna dózella Griega llamada H ipa, que 
de caftid. auicndola robado vnos Piratas,yllcu5dola en íu Nauio, 

como laquificficn for(^ar,fe arrojo en el mar. El Rey Ni* 
^anor auiendo alcancado vna gran vicloria, de los The-

baños,
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*De Us 7>on*:¡elhs. % 3

banoSjfuc vencido de a iìor de vna fu caprina donzella^ 
no menos hcrmofa c]ue virtuofary jamas pudo acabar co 
ella que le concQdieflc fu am or, aunque la daua palabra 
de cafam iétoj de hazerlafenora delReyno.M as no pu- 
diendofc ella defender dcl por confcruar f . hmpicza, fe 
mato c o n  fu propia mano* Los quales cxemplos no los 
traygo yo,ni los trac fant Hieronymo para alabar a cftas 
donzcllas porque fe m ataron, fino porque eftiniauan en 
tanto fu virginidad,que la defendiá hafta la mucrte.Y an
tes efcogian morir voluntariamente (aunque errauan en 
cllo)que viuir fin eftaprcciofa joya de la virginidad.

E f t a n d o  ya la donzella auifada délos viciosypcli-
gros de que fe hade guardar, y la madre de como la ha 
de inftruyr en buenas coílumbi-es; no rcfta fino que quá- 
do tuuiere las códiciones y buenas maneras que auemos 
tocado(fino la llamare Dios al eftado dela  R dig ionjq  
cl padre le de marido,en cuya compania firua a Dios. En 
lo qual la donzella no ha de tener voto,fino para encome 
dar cl negocio muy deueras a nueftro wSeaor. En muchas 
partes de fu Eneyda dize VirgiUo,que Eneas cl Troyano Virgil. 
jamas emprendió ninguna cofa de im pon ancia,fin qpri- Eacyd, 
mero hizieíie deuocionesyfacrificios afus vanos dio. 
fes. De cuya deuocion mal empleada, podemos intcrir la 
que'es razón que tenga la donzella Chriftiaaa cnncgo- ^ 
ció tan arduo,y de tanto pefo, para encomendar a Dios 
cl buen fuceflb.Y hecho efto,aceptara por m arido, no a 
'elqueellafe aficionare,^Gnoalque el prudente y amoro- 
fo padre le diere.Tom ando excmplo en aquella honcfta 
donzellaLauinia,a la qual canm uchatazon alaba cl fa- 
picntifsimo Poeta Virgilio en fu Eneyda. Porque tratan-. Virg.u, 
do en fu prcfencia el Rey L atino , de cafarla conT urno, 
dize que no hablo palabra^fino q eftaua tan vcrgon^ola,

que
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que tenia los ojos clauados en la tierra : y q de pura ver- 
guen<^a derr amaua muchas lagrimas. En lo qual nos dio 
en efto dodrina el ingenioíb Poeta:q no incúbe a la dó* 
zella fino a fus padres, tratar de lo tocante a fu cftadoy 
cafamientorni hadedar mueftras de tener defteo de ca- 
farfe.Y por efte le acoftumbraua entre aquellas antiguas 
Romanas(cxemplo de honeftidad) que quando lleuauan 
a la eípofa a cafa del marido,para entregarfela, en llegan 
do ala puerta fe detenia ella,y no atraueflaua ioí, vmbra. 
les. haftaque aquellas matronas que la acompa.:iauanla 
metian en pefo.Dando en efto a entender q entraua con. 
tr'a l'u voluntad,y por fiierça adóde auia de fcr defpojada 
de la joya preciofifsima de la virginidad.

Capitulo.^ •déla hermofúra  ̂hutnarutihi qual fnelerríasrejj^lt 
decer en las don^xellas que en las demas muger es ydfsí como 

en el árbol quando efia adornado de jaj}&r. Tde
> las exterioret aparencias.

t N T  R E los bienes defta vida, la hermofuraj
- difpoíicion y gentileza humana, es vn bie que

muchas vezes triumpha de los demas bienes, 
PUr 11 & Piaron le dio el fegundo lugar entre los bie-
i.dcicg¡b. hum anos.A thcneolahazc lam ifm ahonrça, y lafc* 
&!>b.<í.de iiala el niiihio grado y lugar^prefiriendola a las^iquezas, 

amigos,ingenio,victorias, eloqucncia, y otros muchos 
bienes,que Ion parte de la humana felicidad. Plutarco y

Hom 1 2Lenon, la ilam aró flor de la virtud. H om ero y O uidio, do 
illia. d iu in o , dado graciofam eiite. Platon , p riu ileg io y  ven- 
Ouid.li.5. taja de la naturaleza,a pocos concedida. A riftotelcs, car-

ta d e fa u o r , y de recomendaciones, como vn habiio deAlllAtlOl
Sanáiago , vna encom ienda, o m fon , con que mejoro _

la natu«
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T>e ]isDon%ell<is, ' 24

la naturaleza a los que mas faiiorccc. Y como Dios pu
fo vna fc.íal en Cain^paraque ninguno le hizicfíe malraf- 
ñ cn la pcrfona hermofa pufo vna fc lai paiaque todos la 
hizieíVen bien. A la Rcyaa doña Ifabcl, licuó vn caualle- 
ro mancebo de mucha hermofura y gentileza \ iia cana

* d e  fauor, paraque le hizieíTc mercedes: y poniendo los 
ojos en fu buena fuerte,refpondio : Poca neccfsidad te* 
nía de carta vueftra prefencia. De Priamo dixo el Poeta, 
q u e  folalaprefencia era digna dcvn Imperio. Plutarco Plutar. ín 

refiere de el Capitán Nicias, que ahorro vn efclauo íiiyo 
por hermofo:y no tuuicra paraque contalle por cafo pe
regrino íí tratara de eí'cIauas:porque han íido íin nume
ro las que de efclauas han venido a fer feñoras, quedan
do fus fenores por efclauos: y no han íi Jo menos las fe- 
ñoras que han venido a fer efclauas, quedando fus cícla
nos por feñores. Demofthenes, como el m e;or Orador DemoCín 
de el mundo la alabo mas y mejor que todos quaatos 
hdfta oy hablaron de la hermofura.Porque no fe conten« 
to con dalle el primer lugar entre los bienes hiunanos, 
pero aun dixo mas,que en cuerpo hum ano, tiene digni^ 
daddiuina:y como las cofas diuinas jamas hartan de ma. 
ñera que entadeny que faftidicn;afsi la hermofura jamas 
harta, antes caufa con íu villa,dcíTeo inmortal. Y afsi no 
fe puede comparar con ella cofa mortal; y tomolo de vn 
Pytagorico tanclclauo defte bien,que a las pcríbnas her- 
mofas llainaua diofes y diofas, o alome nos imagines di
uinas , hazicndo alution a q laherm ofara es vn refplador  ̂
y vnroílrodeel ro íliodc  Dios. Qmntiiiano y Luciano Quínr ¡s  
cncarecc la eílima en que fue tenida la hermofura de He- Lucían.in 
lcna,diziendo,que Griegos y Trayanos reputauá por di~ cbaiiticm. 
choi^ íus muertes, a trueque de quedar con tan gran be xfocrat de 
Ucza. Y el famofo Rhcrorico lípcratcs^ fubio fu encareci iau.Hclc,

mientó
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miento hafta los diofcs,dc los quales dize, que pelearon 
con mayor furia por la herm ofura de Helena, que cótra 
ios Gigantes que los querian echar dcl cielo. Porque co- 
tra loi Gigantes todos los diofcs fueron a vna : mas por 
caufa de Helena por la gran difcordia q entre ellos huuo, 
fueron vnos contra otros. De lo qual fe íigue bien auer 
la cftimado en mucho.Y en muchas naciones era tan al* 
ta y tan fobcrana laopinion que tenian de aqueftc bien, 

Strab.l.i^. que hazian Rey almashermofo.Afsi lo cuentaStrabon, 
y Diodoro Siculo de los Indios Orientales 3 en la región 

o ^••'MlamadaCatea.Dc los quales refiere también que tienen 
afalarlados Iuezcs,quc vifiten a los niños nacidos de dos 
mefes califiquen fu parecer fi es fuficiente p'ara dexallc 
con ia vida.Lo mifmo cuentaStrabon de los de la lila de 
Meros,en medio de el rio Nilo^y Ariítotelcs délos Ethio 
pes.Entre los Lacedemonios fue la hermolura reueren* 
ciada por cofa diuina,y porque el ReyArchidamo fe cr 
fo con muger fea^le juzgarony fentenciáró en gran fiini

4.Polít.4. ma de dineros. Eurípides dize, que Ganimedes mereció 
. fer licuado a la congregación y compañía de los diofcs, 
por fu gran hermofura.

^ En las mugcres eíle bien de la hermofura es de gran 
precio 3 porque ellas ni fe acuerdan de la eloquencia de 
Cicero,ni de la fuerza del dezir de Demoltenes,ni de los 
triumphos de Ce lar,ni de las victorias de Alexandro, ni 
de los theforos de Midas^ni de las véturas de Poücratcs; 
clD ios en quic adoran es fu hermofura. Y quando la na* 
turaleza fe ia niega,entra el arte con tantas diligencias,c 
inucnciones,quc es impofsiblecontarlas. Antiguamente 
en las folenidades qucla  Gentilidad hazia afus Diofcs,

,, auia dcfaíio de hermofura entre lasmugcres mas celc», 
bradas en eílo.C om o cu ¡ps juegos Pythios,y Olimpicos,

le auia
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Ve las 'Dott'telUs. 25

le auia de corrcr y luchar en tre Romanos,y Griegos. Y Ja 
que falla con la palma,y con Ja g lo ria , quedaua ficmprc 
tan vtanay tan foberuia, quanto las demas triftes y corri 
dasrvna quedaua tan fuera de íí de piazer, como las de^ 
mas de pefar,y todo era locura y defuarío. Efta coftuni- 
bre auia entre los Lacedemonios, fegun cuenta Mufeo, Mufcu-̂ dc 
y entre los Parrafios, fegú Atheueo.Yque eftos defafios Hcro,& 
caufaflcn contrarios y defigualifsimos eíFedos : aunque 
mil experiencias deftos cafos nos lo enfeñan cadn dia. En  ̂‘ 
la ficció de las tres diofas défnudas fe prouo galanamete, 
entre las quales quedo enemiftad y difcordia perdurable: 
y con fer Juno fu madraftra,y Palas tan bellicofa, tan va- Vírgil.i, 
ronil,y feroz,que de nada auia de hazer menos cafo,q de Eneyd. 
hermofa.Y con fer la ventaja de Venus tan n o to ria , no 
pudieró fufrir q París juzgaflíe por m enor fu hermofura:. 
antes quedaron tan rabiofas,y tan deífeofas y hambrien
tas de vengarle,que quando todos los diofes eftaua muy 
laftimados de ver el fuego de T ro y a , y a H edor arr aftra- 
do de las colas de los cauallos de A chiles, ellas fenio- 
ftrauáfatisfechasypagadas.HoracioenfusOdas refiere H*ir.j,car. 
vn encarecimiento eftraño de vna muger,llamada Euro- Ode,i7. 
pa,en cuyos ojos lucia tanto fu herm ofura, q fuplicaua a 
fus diofes fe viefle ella antes comida de Tygres,y de Leo 
nes,qvinieire a verfe fea. En fin con fer la hermofura bie 
tan amable que fe lleua los ojos y el ahna de quantos la 
miran,y con hablar muchas vezes la hermofura con mas 
fuauidad y con mas dulzura,que la difcrecion, y que la fa 
biduna:y con ganar mas tierra en los pechos y volutades 
huma ñas,que la eloquencia,y que el arte de dezir: y con 
fer vna buena cara tan feñora de el am or, y de las almas 
agenas(como dize Lucrecio) que dexa a la embidia muy 
pocas vezcs lugar; y afsi parala hermofura por niaraui’».

D lia ay
UVA. BHSC. SC 12549



lia ay cmbidia^quc es la polilla y la carcoma de todos los 
demas bienes:con todo efto en mugeres que por mcgua 
defte bien fe veen menos validas y feftcjadas,y que a la ve 
ta n a  de fu vczinahazen terrero los caualleros mocaos de 
la ciudad, y que alii acuden las muficas, y aluoradas, los 
ruydos y las carreras,fuele auer tantas embidias que trae 
el animo amargo y la vida forda.Como Dionyíio tyrano 
de Sicilia diefle tres rameras muy hermofas a Ariftipo 
Philofopho difcipulo de Sócrates, diziédo q de aquellas 
cfcogieffe la q quiíicfl'e,tomolas todas diziédorni au a Pa 
ris auerle íido fcguro,aucr antepuefto a vna de las trcsja 
las otras dos: y licuólas al portal de la fala y dexolas alli, 
moftrádo no fer menos fácil cn dexatlas q cn reccbirlas.

 ̂ El argumento a mi parecer mas fiicrteparaprouarq 
la hermofura es cofa grande,es el fauor que hazcn a eílc 

S.Amb.l.i bienios fandosylaEfcripturafagL'ada.SanAmbroíioeii 
de Virgin,  el libro que hizo de la virginidad, llamo ala hermofura 

figura de la bondad m tcrior.y  fan Auguftin enfus libros 
cap.21. de la ciudad de Dios,la tiene por do y por merced del de 

lo,y es verdad cierta q como fobre la nobleza, capea y lii 
zc.la virtud, como cfmaltc fobre oro,afsi luze y reíjpládc» 
ce fobre la belleza y hcrmofura,y haze vna cófonacia diui 
na,cl cuerpo hcrm ofoyel alma bella. Por cíTo en las vi' 
das de los fandos tiene ficpre los hiftoriadores de efcre- 
uir la nobleza y hermofura de la virgé,o de el martyr,por 

Plurarc.ín circuftacia q adorna: y afsi la llamo coucniétementc Plu* 
E^ícf^-^* virtud. ElEcclefiaftico dize, q como el.

* fol déde la cubre dcl cielo hermofea y alubra el mundo, 
bañadole có los rayos de fii luz:aísi la mugcr f^aclay lici 
mofa es en fu cafa vn fol q hora fu cafay la cniiqucce,y-íí 
baña de alegría. Y el Efpofo importunando a la  Efpofals^  ̂

fpeci¿ cui íiiucftrc fucara:dequic dizc e lP fa lm oéra la  mifmaheí
moflirá
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mofkra.Esíucr^a mucho cílc arguméto claucrdadoDios 
milasrofaiiictc aqueílc bicn en ocafioncs parr.icularcs,a 
algunas mugeres (icruas Tuyas.S.YfabcI viuda,Reyna de 
Vngria,cra táoluidada de fu roílro,y de íU trage q aun el 
tiepo qfue cafada,le truxo fiempre pobrifsimo, llegando 
vnos Embajadores a fu c o r i e , y  pidiedo licecia ai Rey pa Sur?, 
ra befarle las manos^lio pudo negarlo el Rey,mas peíble^ 
hallalfen a fu muger en habito tádefigual a fu grandeza;
Entrado pues c5 fus huefpedes fucedio muy al reucs, por 
q la hallará por vna parte tá herm ofa, por otra parte tan 
ricamétc vcñida,q quedaron admirados : en fin como de 
hermofúra y riqueza q auía venido del cielo.Enla ciudad 
de Lisboa íbcediq otro milagro muy parecido al paíTa- 
do. Auia alli yna muger tan fea como noble, y era tá no 
b le  q fu  fealdad daua materia de rifa y conuerfacio a los 
de fu cafa,y a los de fuera: de q viuia la pobre feñora tan 
congojada y afligida,q fe determino de pedir al bienaue- 
turado S.Vicente Ferrcr,dc quien era deuotifsima la qui 
tafle de aquel valdon. Y dcípues de algunas importuna
ciones proIixas,que en aquefte cafo tuuo,vna mañana la 
truxb eifte gloriofo fandq una muda,con que quedo por 
cfpcjo de la hcrmofura en aquella ciudad. Efte milagro 
fije ocaíió q todas las damas de aquel Reyno fea tá de uo
tas de efte fandio,qno es mas reueréciado en Valecia d5 
de fue natural.Será eftos milagros muy fáciles de cycer a 
quien pufierclos ojos en la hcrmofura de Iud ith ,quan . 
do cnibelefo albarbaro capitan: donde dize la Efcriptu
ra, íe pufo Dios algo mas de lo que ella fe tenia de fu co 
fecha e induftria:Yquien los puíiere en Hcfter quando 
entroapedir al Rey la libertad de fu p u eb lo ,a  quienfe 
prefume acrecentó Dios gran parte de fu hcrmofura y 
4e gracia,aiinque la efcriptura no lo dize exprefamente.

D 2 Y en
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y en los tres niños de Babylonia,quc falieronnias hermo 
íbs^conüendo Tolas lechugas,cofa naturalmete impoísi« 
blc.Dcmas deflb, los exemplos de los fantos fon aranzel 

Gcnef.i^ clenueílravida. Y vcm osquclacob firuio catorze años 
por la hernK>fura deRachel.Los luriftas fe nmcílran tam 
bien aficionados a la hermofura,dándole fu voto y pare- 

C. quem- cer. Laextrauagantcde iureiurandodeterm ina,que íi 
admodü, tiene jurado de cafarfe con vna m uger, fi defpues a 

ella fdbre algü cafo fobreuiene algunafaifedad notable, 
no efla obligado a cumplir el juramento.Lo mefmo dize 
laglofa in verbo,oculos:Y Alexandre famofo en eíla pro 
fefsion dize,que la muger noble, rica, y fea, que fe cafare 
con hombre pobre,pero hermofo j  bien difpuello, fe po 
dia tener por bien cafada. Y Panorm itano, y Antonio de 

, Immola,quela muger hermofa aunque íca pobre, m ere
ce cafar con hombre rico y noble, fiendo feo.

Los Aílrologos y Médicos pronoílican de la herrno 
Rai1s.ca.55 1̂ cuerpo,la de el alma. Rafis, hombre eminente

en eíla facultad, en vn hbro que efcriue a el Rey iUman- 
^or,tiene por cofa difficultofa, que hombre,,muy feo 
de roílro tenga coílumbxes loables* Galpj;io d izc^n el ti- 
lulo de vn libro, que lás coílumbresde el alm a, refpon- 
den a la complexión del cuerpo,y en otras muchas partes 
defus obras,repitecafilam ifm afentencia:y en cl libro . 
de vfupartium,cita deHippocrates, quefe m oílro natu
raleza muy ygual y muy jufta con la m ona,encerrado Vna 
alma tande burla,envn cuerpo tan de rifa.Y Homeroen 

llliad. nhada a todos quantos.áUba, de herm ofos, ajaba, de I 
vírtuofos: yal contrario quando dixo lafalfedad y ma* 
licia de T eríites, encareció: fer el mas feo de quantos 
fueron fobreTroya : diziendo que era tuerto ,y  coxo, 
y de ombros cncorbados hazia el pecho, y h  cabe(ja agu*̂

d a para
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da para arriba, y de poca barba.Marcial pico rangi;icntá’ 
mente aZoyIo, dizicndole fcr de eancllo vcrm cjo, y de 
cara hofca,y pies pequeños,y tuerto de vnbjo,y que íi co 
tales mueftras çl fucile bucno,haria vna cofa gráde.Caf- 
fio latro Sophifta dize^quc los feos ion necios, porque la  l uro So* 
a n im a l  y feníitiuo fe proporciona conlo corporal, y en 
efte fentidocorrq aquel prouerbio de que fe aprouecha 
Erafmormas necio que Gorytho,q era también fcifsimo.
Cayo Mario tiijo dc^Mario,y de Fuluia labradores : defte 
Cayo Mario auia inucho. Çfcmpo que eítaua vna eftatua 
cnR eucnade terrible m irar, y que conucnia bien alus 
coftumbres.FueConfulfeysvezes,alptincipio fue envn Eraf.enfuí 
dia dcfechado dos y<çfzics dé la  petición de el cargo de 
]Bedil:Tçnialos ojosgar;Ços,cl coio/:.,vi^çicio, el roftro 
negro,en tal manera queparccia amenazar la deftruycio 
de la ciudad.Y poçç, dcfpues xeniendg fçd de la fangic de 
fus enemigos,lleno las plaças^y calles,y cafas, y  templos 
de cuerpos muertós.Fue m uerto a los dcziííete dias de 
fu C5 fulado,fiendo de feteta y ocho años, y por íu m uer 
te muchos ciudadanos Romanos fuero libres del tem or 
deperder la v i^ .D e l maldito RicardoRey tyrano de In- 
gla,terra,dize Polídoro que eradem ala j . f k r a  çaçadura, Poii io,
.y que i^nia ebvfiombro m ^  alto que el oup^y íiemprela vcrg.Í^f, 
maf^Ckenelpuáal, metiéndole y facandole de fu vayna,

. hafta çl medio :gue ion mueftras naturales de hombre 
vil,tim ido,tyrano, y cruel, coma lo fue Ricardo. Dixe 
Chômâtes que antes que llegafte Andronico Comneno Cboniáf.

. a Conftantinoplá,quando venia con nombre deperfegüi 
dor de los defaforador es del Imperio,y p ro tedor del ni- 
ño Emperador Alexio fu fobrino (a quien elcom o tray- 
dor cruel dio la m ucrte)com o tueft’cn muchos a darlc cl 
para bienaBithinia,fue elpoftrcro el Patriarcha dc.Q ^

D  j  f t a 0 j o -
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ñáritmópla^que fue de Andronico muy bien rcccbido.EI 
Patriarcha q no le áuia viílo antes, pufo atención en kíi- 
rar bien fu phyílonomia, y en ei afpero fcmblante y cruel 
mirar,y en los aíFedos que fingía, y en el foberuio andar 
y {bbrecejas Icuantadas^y en la eftaturagigantea q tenia, 
q era de caü dié2 pies^y cn vna contihuá thfteza, grauc, y 
defcontentadiza,entendía q'tiah mala béñiat etitratia en el 
Imperio, y dixó* iiquello de Dau'id,c¿xh[TO ío óymós -a&i Id» 
t  iiiios^dandó a éntcnder^que^'malófy lo aüiáfdibuxada, 
peor le ve/a pinfádó. Las crueldades ^ue enél Impèrio 
hizò^no-fuerò debeíi:iaferoz,fino de ¿iueldcmonioyeuc 
migo dfe el ¿eriéi"óf humano,y afsi no ib engafio el Patriar 

Fro^o. li. cha en ló quedcrprohóñico.ProdÓtííiEil fibra de Magia 
de Magia. dj2e,qué érì'lós^ftìicÀtbros del ctic'rpo grauo Dios las úna 

‘gines y retr^tos'delajíiilmaf.YPíanude dizc etiFá vídadc 
Efopo,queqúal la'carajtáPél alnik.Ei9fin lahermoftira es 

. recebidapor prucüa délabuena'coitiplexionyy eñaayu- 
da hororramente a la virtud : y^cáfo que eííá regía no fea 
Vriiilerfalmchtd Vcrdádera,pues es cofa cierta auer auida 
en tìhìundo'honlbrei muy feos y muy váíerofbs,baíla la  

GaLdevfu'fei po'ria* mayor parte, b izé  Galeno ^ p é r  el fcco y cali6- 
p̂ rEhiiiifí ic teriíplcde íos varoñcs , ird féfufre j^n ta  delicadez'^éii 

elio«'como t'eqúiere la hermofuraHiugerilf que ft forma 
o  ftinda mejor cn lo frío y l^ümcdo, y aiifi fe refe^c'nyHSs 
mú^cfres machonas,fer fcacas, morenas y'vcllo^fas^f orq 
pánicípá nmcho dcl fcco y ¿aliente ;delas qualcs fe deuc

* ^  ' giiardar cada vño,ünibie como de los hobres de roílros 
' áíeminádos,y de lucíais caras,amigos d'ccópoííuras y olo 

“̂ es, poftyfon incdio mugeres. Afsi como las.aguas fon 
vn e fpejo natural ado parece los roílros de los q cn ellas 

-fcmirá^anfi el mirar,el andar,el hablar,y todas la^ demas 
áctióncs exterior 2S del hombre fon para los prudétes vn. ‘ ’ claro
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'DeldsVoii^lUs* 2S *
claro cfpejo a quici) le vce cn cl cofacon;Dí|Iasa¿liones ^
d c d  cuerpofdizc clSab{a)faca clpnidcrcy difcreto io q Niccplio.' 
Vuo tiene en el animo. Aníi elglotipfo;GregorioNazian Ealc rtií; 
zcno { como d  mifmo cn la inuediiia ccntra.íuliano apo h*» 
flata refiere ) viendo a luliano ci\ Romai fici;ido mo( '̂o, Oiatio % 
antes de fu apoílafia, del habito cí^tcn'Or,y,deel modo de coi.luiui 
hab lar, y comimicar, dcl andar defconcertado^'y de la 
foberuia de la trence, Conocio la compoficion tje íu ani 
m a , la defordi:n de íus aciiancs ititeijiores, pn oíjoític.an 
.do de iodo quan mala bcítia^ auiad€ ivr conu*a la Ygle 
/ l a : y afsi exclamo diziendo ; O que m onñriio cria eix 
eíle luliano la República Romana. Y al fin fue afsi co 
m o criado a ios pcdxo^ 'idemil Magos y encantadores.

Sócrates ai^ic,ndo 4,e hazer yna or^ciori, jcondenaii - 
aqucíle bien diQ.liuherniofuraJi tapo .los pjos  ̂en íc  ̂

ríi;al/jueíiiúa4 c; ferídcgo -cJÍqaej do haWai;'enfia. <ia 
üo y disfaupr.; Acfto iliizpf:^luíii5n',Ariítotclcs ̂ di?;ieddP^
<)ue a folo cl ciego fe podfia preguntar fi la hermofura 
era bien pequeño  ̂ograiade, o íi dcuia contarfe entre 
bienes, o entre ; o fi; caufaua aborrecim iento, o 
amor. Aunque A'gnn fanr Aíul:^iofip la hermofura) oy- S.Amb 1 % 
da, no^menos afix:iopa quQ 1̂  viíiah y aaípque no ,aficip de virgin  ̂
ne tanto , porque ai ñn mal fe ama lo que no í e conpoe^ 
y los ojos Jon  cl propio íV.ntido de la hermofura^y la 
puerta de d  am or, coaio dize fant Auguftin, alomenos 
ha fe le de conceder a fan A m brofio, que es tan podero 
fo b ien , que íblafu fama enamora . Y ya fe han villp mu 
chos^nam orados cn e l m undo ppr íolos retratos y re 
laciones. H o rad o ’i'cfierc del i^oeta Stcrpfiehoro, que Orar/o.ín 
pordio la viílapoi* dczu* m aidcla hermofura de Hejcna, Epad¿> ad 
que no la cobro haíta que le rcílituyo fu fama;y qui(^a Sp Canidum 
crates íe tapo ips ojps-qucricndo reparar aqRcfi'q ,d a ^ ^

D 4 Diogenes.
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Diog.Ii.^ I^íogcncs cfcriüe por fcntcncia de Aiiftotclcsj que alean 
ca mas vna cara hermoia que muchas cartas muy rethori 

Srobcus ^as. En cuya comprobacion dize Phauorino,en Eftobeo, 
que el hermofo y mas íi también es agraciado,habla mas 
fuauemente que el viejo Neftor, y mas efficazmente que 
el fapientifshuo Vlifles:y que íi Alcibiades,citando b o r
racho hablar a, fuera bien oydo^por el valor de fu hermo 
fura que deleyta y fatisfaze a todos los fentidos, fegun la 
dodrina de Platon. A efto fucede lo que Melancomio 

•añade : que todas las excelencias del hombre fepüeden 
-encubrirlo diisimular: mas ño la hermofuiary que por to 
das las demas puede fer vn hombre embidiado, mas que 
por la hermoílira gana las voluntades de todos los que le 

Xenopk Veen^paradeíTearle y hazerle bieñ.Y dize Xenophonte,q 
incóbiui.. aun holgando coníigue lo quc otro^ no pueden con m u

cho trabajo. En virtud de la hcrm ofura llamaua el gran 
Philoibpho Diogenes Reynas: a las mugeres publicas y 
‘hermofas,porque todos hazian lo que ellas mandauan,q 
no  pueden alcanzar masías Réynas.Dionyfio Pythago- 
rico  dezia,^que la hcrm ofura tenia vnnofe que, que ha
stia y foxí^aua tenerla en mucho a los hombres y feruiila, 
nograciofalncntc^fino por viade deuda. Y prouaualo, 
porque lós qiie hazen aFgun beneficio a los que carecen 
defte don,o no lo tienen en alguna excelencia,^ quiere fer 
reconocidos7 gratificados dellosry al contraria los que 
hazen beneficios a los quede naturaleza recibieron efte 
don,no folo no piden efta gratificación y reconocimien* 
torpero antes les parece que les hizieron mercedes en re 
cebirlos.Euripides dezia^que la primera y mas foberana 
excelencia que en efta vida podían alcanzar los hombres 
de los diofes,era tener los cuerpos tan bien clifpueflos,q 
por fu hcrmofura fueífcn juzgados por dignos de cofas

cxcelcn*
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cxccicntcs y grandes.Defendiendo Hipcriades cn juyzio 
a la hemofa Phryne(aquella famo\a ramera y edan io  e • 
liaprcfentcjcomo eracoflimibre cftar los acufddos delà- 
te de los juezes,y viendo que no podia inclinarlos cô fus 
buenas razones a que laperdonaftl‘n,como Lcni . ndo la*  ̂
ftima délia fc le acerco,y diziendola que cra dcfu jn tiira- 
da, y que no tenia renie lio ninguno,con defpccho le rô 
pio fu s  veftiduras,y quedando fus hcrmofos pcchosdei- 
cublertoSjlleuaron tras fi los ojos de los juczcs,y fu af i- 
cion con tanta cfficacia,que fe determmaron adexarla.
En que fe vio no folo la fuerça delà hermofura (llamada 
de Sócrates tyrania)fino la razon en fu m anera , aunque - 
contra toda razon. Porque fi ello es como Platon dizc ,q 
la hermofura es vnpriuilegiodelanaturalcza, no es mu 
cho fe fujctc a particulares leyes^ porque las que fe fabc 
-no fe guardan donde interuiene fu poder. La hiftoria de

tji *Phryne cuentaPlutarchory tratando de lo  mifmo Arhe- 
neo dize,que de alh en adelante fe hizo en Athenas ley, 
cnque fe encargaua a los juezes^que por miiericordia cap.12. 
nodexaflendehazerjuftî cia, y que en tanto que fe oraua 
Romiraflen al acufado,porq^ue no fueiTen mouido§^de ili 
triftcza.Bion dize, que las mugeres han de fer hermofas, 
y los hombres valientes. Pondéra Vala .que no tanto îœi VaL li. de 
nombrados los hombres hcrmofoá(delos hiftoriadores; Honr r.vo- 
por lo auer fido,quanto por dar a entender ^íer neccllà- 
rialabuenadifpuficiondc cuerpo , y hermofura de cara 
cn los hombres principales,paraque fean tenidos, reuc- 
renciadosy temidos.Y afsi fe vfo entre algunas gctcs^ ha 
zer Reyes a los mayores hobres de cuerpo,y tal cra Saúl 
quando Dios le hizo Rey.

N o es todooro  loquercluzCjni la hermofura cele- ^ 
brada por b k n u n  fobcranoy diuino, es locjuc parece:

D  ̂ porcpe
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porque dcbaxo dcl color de nicucy grana de ro íliodc 
Angel de c id  d o  de Maifil, de los ojoá mas bellos, y de 
los lindos dientes a jciic fcan como Jos de¿cnobia Rey- 
na delOrientc, deq  ucn fe cfcriue entre los otros loo 
res de íu gran hcrmofnra,quc era de tan blácos y herm o 

Laíf.enUs fos dientes que quando hablaua , o reya, parccia que te- 
vidas de iiia la boca llena de muy blancas y graciofas perlas : y de- 
l̂ os lUiilo- cabellos de oro ay íienipre tanta nictiray cn-
^   ̂ * gaoo,tanta traycion y falfedad, que fe puede llaniar con 

vcrdad.bien aparente y fingido, mal cierto y verdadero. 
Theophraílo la llama enga'io difsImiiladOjO filencio en- 

. gañofo^ porq íin hablar eña engafiando. Carneades,rey^ 
no fin guarda, porque fin armas le obedecc.Eurípidci» co 
fa infdize.Thcocrito,dañodcm arfil.Lafobrada hermó 
fura con r ecogimienio y eaftidad es cofa tan rara,y pere
grina,que pocas vezes fe haliamo quiero dezir qtie es im 
pofslblc,que fuera hazer agrauio a muchas virgines fan- 
d asy  am uchosM artyresy Confeíibrc5, cn quienes tru* 
xcron competcnciamuchos anos ias dos hermofuras, la 
de cl cuerpo y la de cl ahnajfobre qual era mayor. Cafp 

. de qyien djze P latón , es dig/io fe emplee cn fu r i í ta , y 
coníidcracion ci cntendinitcnto hum ano: pero tí en mu 
chas perfonasfcha viílo cfía com petencia,en muchas 
mas fe ha vifto difcordia, y enemiílad. Efta conclufioa 
afirman Ouidio en fus Fauítos, Tcrencio en fu Andria>

Samas dize, que Lucrecia
o aticr li(Jo hcrm ofa: Porque ni fe enamo

rara de.llaTarquino,n¡ ella perdiera í u  catíisiad, ni fe 
quitara iavida con fus propias manoSi Y aunque con-' 
uiencn todos cn que no tuuo culpa cji eflos axriorcs,pc. 
xo fiielu hermofura Ja ocaíion. También di^e dc Virci- 
nca,qiie iiolgaramas con la corcoba de Rutila , y con'iü

mala
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mala car a,porque afsi no la codiciara el mal T  rib u n o , ni 
la matara fu padre por vciia morir con honrra, antes que . 
en tratos infames. Pythis Cretenfe, y Homero,dizen que 
fino fuera por el extremo de hermofúra de H elena, ni 
fe defpoblara Grecia, ni fe abrafaraTroya en viuas 11a- 
masi Siéndole prometida en cafamiento vna donzella 
hermofirsimade Conftantinopla a vn cauallero Francés, 
de los de Borgoña., como defpues viefíe que el Empera
dor Roberto Ce le-auia alijado con ella, y que ella viuia 
contenta en fu feruicio, y com pañía, mouido con gran S. 
dolor de los zelos y afrenta de verfe priuado por el Em- 
peractor de tan hermofa efpofa, por tomarla para f i , fue 
con buena compaaia, y entrado en cafa de la fucgra,cor- 
tó a la  dózclla las narizes,ylas orejas :y a la madre qiicU  
ánia dado a el Em perador, echo en la mar. Mucho pro
curo el Emperador la vengancja de efta injuria,mas fu te¿ 
prana muerte no le dio lugar de fatisfazerfe.De la fagra- 
daEfcriptura fabemos que quien encendió el fuego de 
el deprauado defleo de los dos viejos de Babylonia, y los 
trujcoa ta m uerte, fue la marauillofa hermofúra de la ca- 
ftaSufaña muger deIoacin.Y.cn.el Genefis. dize : que la 
belleza de las.hijas délas hombres encendieron los pe
chos dclos hijo^ de Dios : de donde fucedieron tantas 
torpezas, que acabaron cali el mundo. Ezechiel repre
hendiendo aH ierufalem  en metaphora de vna muger 
uleuofa, dize:que fiada de fuhermofura^emprendio abo 
minaciones, que jamas fueron oydas. ElEccleíiaftico di- Lí. decul- 
ze , que con trabajo fe hallara lañ ro  de virtud en vna 
hermofa cara. Y T ertuliano, que la hermofúra es m u. ’ 
nidor y feauelo de los vicios y deley tes. Valerio xMa- 
ximo la llama incentiuo de el a m o r  .Horacio, hacha en
cendida que abrafa coa el fuego de fus llamas. Xen^-

ghoíitc
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phontc dizc, que es de peor condicion que el fuego:
• porque el fuego quema a ios que fc le auezinan, pe

ro la hermofura aun a los muy defüiados. La experien
cia dizc cada dia a la^ hermol'as lo¿ peligros cn que viue^ 
aunque fcan*muy (antas, y recogidas,porque el demonio 
es fútil,los hombres importunos,los villetes nietirofos, 
los ofFrccimicntos defpcñados,el c o ra ^ n  de-carne, y au 
de ccra: de donde vienen a fuceder cafos jamas eípcra-, 
dos.En fTn ello fe dizc,que la que rpba los ojos de ordi
nario,y el coraron las mas vezes  ̂alguno la ha de robar, 
fiquicra porqi e pague en la mifma moneda fus delidos; 
y íiemprefc vio qucia cofa muy codiciada y afcchada es 
muy mala de guardar. 4 ‘

y N o tiene en los hombres menos peligro eñe bien, 
pues vemos que la hermofura ha traydo a tantos , íi tato« 
trabajos y muertes.Sin numero fueron ios Keynos y Pro 
uincias que elinuccible lulio Ccfar cn poco tiempo fo- 
juzgo. Y con alcanzar tantas Vitorias de los o tros, la per
dió de fi cn Alcxandriájdcxandofe vencer de la hcrmofu 

Suetófií^ ra de Cleopatra,Reyna de Egypto, como lo cuenta Suc^ 
Tiáquilo. tonio.HercuIes el Thebano^a quien muchos tcnian por 

vn folo efpanto dcl vniuerfo,por amor delqualícomo di- 
xc M arcoBarron)los hombres esforzados y famofos cn 
proezas, fc llamauan H ercules, dcfpues de auer vencido 
ios monfcruos y alcanzado grandes vidorias que del cuc 
ta D iodoro Siculo j  Heracliro Poniico,fe dexo vécer de 
la hcriiiofa Omphalcry vino a tanto,que le quito ella las 
armas,y cn lugar de la ina(^a de h ie rro , le pufo vna rueca 
cn la cinta^ con que hilaua:y por factas le dio hufos, y la 
piel afpcra de el dcfpojo de L eón, de que fc veftia y prc- 
ciaua,fc la mudo cn vnablada camifa inficionada,<ie dó- 
de fe le fjguio la muerte. Lo mcfmo acontccio a Medea

con
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con Iafon,y a Phcdra con Hyppolito. En la fagradaEfcri- 
ptm*av€mosqiahermofura delofcphvcdido en Egypxo 
por efclauo^pufo tanto fuego en el pecho de fu am a, que 
de efclauo le quería por feñor. Llegaron vn dia a las ra
zones,y otro a las fuer(^as,qucdando.dmas conftáte que 
elía liuiana, mas fuerte que ella flaca, y mas honeito que  ̂
ellalafciua: y por no fer tray dor a fu feñor le dexo fu ca* 
pa enlas manos, y al fin vino aparar en el cepo entre la
drones,paíTando allí algunos años qual fuele eílar laro - 
fa entre las efpinas. Vn Rey huuo en Tyro tan vanaglorio 
fo de fu hermofúra;que fe perdió a íi y a fu Reyno,por no 
querer conílderar, fobre quan vano y frágil fundamento 
cdifitaua en el alto caflill9 vanidad, Y hablándole 
Ezechiel de parte de Dios le dixoXcuantado fe ha tu co- Ezcch, 18. 
ra^on en tuhermofura^perdííle tu faber en tu belleza. Y 
no trac Ja hermofúra anejos folamente los peligros del 
alma,q es lo mas,íino en los de el cuerpo es tan mal afor 
tunada,que por milagro fe vio que vna belleza muy rara 
paíTaíTe fin defaftre eldifcurfo déla vída.Es Angular exe- 
pío ej de Abfalon,a quien fus cabcl^3 rubios, que era la 
princjpa[l parte de fu)iernaofura,firuicron de fogas,dexá- 
doleía-horcado'de vna encina.Y clcafode^czabel no fue 2.RC.14.1J 
menos efpantofo,cuya hermofúra y galas lleuo tras fi los 
ojos de elCapifan lehu, por fu daño,pu^.la mando arro 
jar de la ver^t^^icenque eílaua, y fe la com ieron perros: 
fin tan defaílrado y trifte, que quantos le confidcrauan, 
dezian con admiración. Es pofsible que tan felizes prin. 
cipios.y taH profperos medios tengan tan defaílradas po» 
ftrimerias^Pues íí ponemos los ojos en los defaítres y la- 
ftimas que de ordinario fuceden en el m undo , veremos 
cada día Abfalones, y lezabeles muertas láílimofamentCy 
que de mocos hermofos,y que de mugeres bellas vcípos

morir
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m orir mal logradas, fiendo fu gracia y fu gentileza caufa 
vnica de fu muerte,que de cafadas por fer hermofas han 
venido a fer celadas, aflechadas de maridos,y que de don 
zelias de fus hermanos y padres,y a tener mala vida y ma
la muerte; que a fer íeas,a ellos los libraran de celos y de 

Cor.Tacú aflechan^as,y a fi de pena y tormento. Cuenta Cornelio 
Tacito,que viniendo cn Roma Mario Efpañoi, hombre 
poderofo, temiédo que la gran hermofura de fu hija,pro- 
uocaria al deshonefto y carnal Emperador Tiberio , a fe 
ladeshonrrar:por quitarfclade delante y apartar la oc- 
cafion, la embio fiiera de Roma a muy bue recaudo.En- 
tendiendo ello cl Emperador, lo fintio tanto, que liiego 
fue Mario acufado de corrompedor de fu propia Hija, y 
por efl:a faifa acufacion fue deípeñado, y fu hi>a muerta. 
Q uede ellas hanfido robadas con mas cobdiciaqucfi 
fueran thefo ros, que a no fer hermofas, viuieran libres 
y feguras de eflbs daños: que dellás fe llaman las bellas 
mal maridadas: por traer anexa la mucha hermofura de 
la muger,mala fuerte cn cl marido : que dellas pareceran 
vnos demonios cri la m uerte, por auer tenido parecer de 
Angeles cn la Vida. Afsi como laí)n^a, ahimal hcrmofo 
y apacipble a Ia vifl:a,atrae a fi con la bellia variedad de fus 
colores machos animales,y defpues de llegados a ella, 
los muerde y mata : afsilagentilcza, cóttila variedad de 
las proporcionadas faciones, atrae a í?^o5 ojos de mu- 
^ o s ,a lo s  quales defpues hiere y deílruyc.En fiíi la gracia 
es faifa , y vana la hermofura, dize cl Sabio, y fi comoJa 
juzga vna muger por fu felicidad,y la procura fiendo tan
ta parte para quitarla,procurara ci temor de D ios, ftiera 
digna de gloria y de bienauenturanca.

3 La fola hermofura del cuerpo quan poco valga y fea 
CÍliniada de los hombres,finU hermofura délas buenas y

loables
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Tóelas DoH't^lUs. ^2
loables coftumbrcs, no folo dan dcllo tcñijnonio los ho 
bres fabios, pero aun la común experiencia y vfo de la vi
da lo dcmueftra^pues no ay cofa nías abatida y menofpre 
ciada, que vna mnger hermofa y deshonefta. Afsi dezia 
Eurípides, el â iOTO es el que fc ha de mirar,y con fu her- Euripid, 
niofurafe.hadí^tener cuenta^ynoconladeelcuerpo. El 
inifnio dezia,fea yo feo,y no torpe y maio.Marcial Poeta 
Latino,có ftr torpifsimo en todas fus cofas,deflcaua mas 
en vna fu amiga la honcftidad, q la demafiada hermofu - 
ra,quexandofe y diziendo:O Catula íl fueras vnpoco me 
nos hermofa,o alomcnos mas caita.Por la hermofura (di 
zcelSabio)delam ugcrháperdidom uchoá,ydelIafeen   ̂
ciende el mal defíeo como fuego. Y luego añade. T oda 
muger fornicaria y deshonefta, fer a pifada como el cíHer 
col de la calle de todos los q paífan.Danos a entender en 
eftas palabras el Sabio,q la hermofura de el cuerpo fin la 
honcftidad dclas buenas coftubres es tá vil,y aborrecible, 
no folo a los buenos,pero a los m alos, como el efticrcol 
de la calle.Viedo Ifocrates vn mácebo gentil hombre de 
cuerpo,mas feo en el alma por fus vicios, le ¿ixo:q tenia 
buc cafco de nao,pero mal piloto. Plutarco dizc,q la her 
mofura del alma trae anexa la efpcrát^a de la faluació,y q 
la del cuerpo da ocafió alas malas aíFecciones y codicias.
Por eflb llamaua Ouidio a la herm ofura peftilencia de la 
caftidad.Todo efto relataLacrció,y Eftobco.Solasaquc- Laer.cnlas 
lias tuuieró nóbre de hermofas,cn quie có la hermofura loi 
dcl cuerpo,fe júto la honcftidad de coftübrcsia las de^as 
no les aprouecho fu hermofura para mas de fer pubhca- fus fcntcn. 
das cn todos los figlos que vernanpor torpes,y infames

Dize el Petrarcha en los remedios de la fortuna,que p 
por marauiila fc hallaracofa có q el animo mas fe hinche Oui,l!.cíc 
y enfobcruezca q con la herm ofura corporal. Y O u id ^  fauftos

dizCj
UVA. BHSC. SC 12549



dìzcjquc la prefumpcion cs anexa ala hermofúra, y la fo 
bcruia cs fu compañera.Efto quifieron fignificar lós anti 
guosquando dixeron qucNarcifo cleuado cn fuherm o- 
fu ra , fe aficiono tanto de fi,que ciego de fu propio amor 
vino a perderfe.Tan hcrmofo eraAbfalt5?¿[ue -dize la diui 

i,Rc.t4.Tj Efcriptura,quc no auia en Ifrael quienfeìe comparaf.
• fe en hcrmofura^mas también ninguno füé fnas dcfuane* 

cido,ni ambicioforf ues quifoquitar a fu pad r e-cl Reyno. 
DizeM enande.qfeñaladamente la hermofura-;;enfober- 

Propcr,!,;. ucce las mugeres. Y Propercio reprehende a fu Cinthia, 
vicndo quc fe auia cnfoberuecido por tenerfe por mas 

Pojitan.'.i hermofa de lo que era. Y el buenPontano llora que la 
Partcnop. hermofura engendre malas coftumbres en las mugeres.

^  fantChryfoftomo dize, que la hermofura corporal,cs 
Bphciios, vn cucro lleno de foberuia.y de arrogancia, y de menoC. 
lofcph. li, precio.El m atar el Rey Hcrodes Afcalonifta a fu muger 
i6Àc anti- Mariana,del linagc Reai de,los Machabeos, fu grade her 

niofura lo caufo,con que ella viuia tan fin penfamieto de 
que nadie tuuiera animo para hazerla enojo,q fe le enfo 
bcruecio ^  tal fuerte,que fe defdeñaua dcl,y  dezia mu- 
chas palabras injuriofas contra fus cuñadas y el. Rey He- 
rodes fu marido,y aúque Mariana era cuerda y honeftifsi 
nía,y acabada hembra. Y concluyo^con lafoberuia enge 
drada por la heñiiofura,pues Dios todo poderofo dio en 
roftro a Lucifer con fu ingratitud,pues por fe ver tan lin
do con la excefsiua hermofúra que del auia recebido fe 
le cnfobcruecio y fe le atreuio; y afsi de Angel mereció

S. Aug.li. fcr derribado a la infamia de demonio.Sant Auguftinlla 
deciu.Dci ma ala  hermofura don de Dios,mas que efte bicn cs co

mún también a los malos,con lo qual no lo echaran mu* 
cho menos los buenos.Ymas añadicdo luucnal c5 otios 
muchos,que pocas vezes fe hallan juntai» la herm ofuraj

la ho-
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D e las 7)onxelUs'. 3 j
la honcftidad.Diogenes Bion dize,hermofura no es bien 
propio,fino bie ageno,pues no ia goza el que la tiene, í i '  
no el que la mira:y como la felicidad confiíle mas en go
zar del bien,que no en el bien gozado, y ninguna perfona 
hermofa puede gozar de fu mifma hermofura,q por eílb 
murió Narcifo^íiguefe q no efta el bien en ia mifma her- 
mofara,fino en el gozo della : que ay bienes de que pue- 
degozar fu mifmo dueño, otros de q no puede gozar : y 
defte linage es la hermofuraren lo qual fe parece alas gra 
das gratis datas,que ílcmpre fe ordenan al prouecho age 
no.En fin foloJDios que es vna fimplicifsima eíTencia, go 
za de fu mifma hermofura, porque en fu Mageñad es to 
do víio el gozar y fer gozado y los Angeles y los Sandos 
también podemos dezir que gozan de fu propia hermofu 
ra,porque la miran y veen en cl eípejo de la díuina eflen- 
cia^mas aca abaxo no puede tener fu dueño por bien a la 
herinofura,pues no la vee,m la goza.

La hermofura de la muger es vn lazo muy mas difi- lo  
culto fo que el que dizen de Gordieo,para prender,y vna 
liga muy fuerte para cacar las almas.Es como la calderuc 
la de cacear perdizes,cuyo refplandor las haze v en ir: y en 
eftando cerca les perturba la vifta, y caen en manos de el 
calador .Efte mifmo eftcfto haac el fuego de cl amor que 
fe pone en la herm ofura, que ciega el entendimiento ̂  y 
perturba ia razo,y le dexa prefo y fuera de fi.Que otra cq 
la fue la hermofura de D inahija de Iacob,para el Princi-i 
pe de Siché,6no vna deftas calderuelas de perdizes,cuya 
hermofura<y refplandor encandilo la vifta dcfte Principe 
de tal fuerte,que quedo tan ciego,que no mirando los d^ 
ños que fe le podian feguir,y fe le figuieron de robar efta 
donzella, vino a perder lav ida, y todos losfuyosafer 
m uertosporlos hijos de lacobí Defta mifma cegueray

É por
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por drefplandor de efta hermofura vmo a enfermar eí 
fc.Ueg.li. Rey Dauid quido endauo los ojos a i  la calderuela de la 

gentileza de Bcrfabe,y quedo ciego;y vna fola flica mu
gcr dcfnuda y íin armars le priuo de la vifta del alma,y ve  ̂
ció al que auia vencido al Gigante Goliath, y a los Phili, 
fteos,y a otros enemigos poderofos.Quien corto la cabe 
ça al Capitan Holofernes^y fue caufa de fu muerte y de la 
perdida de ta rico y vitoriofo exercito comotraya, tino ci 
refplador y hermofura de IuditJi,cn quié/empleo fu vifta, 
y hizo ^^^^^^'onfiâça^La hermofura de Thtimar cegó a fu 

^ Jiermano Amo, paraq comettcíre aquel íiefaridoincefto, 
que le caufo la muerte. La hermofura de Dalida,faco los 
ojos al fuerte S.anfon,y le entrego en tóanos de los Phili- 
íleos fus morrales enemigos.Terriblc cofa es el eftrágo q 
ha hecho y haze la hermofura de la» mugeres^ quado no 
efta cerrada có la llaue de là honcftidad.Fuc tata la fuerça 
q los antiguos apropiauáala hermofura,q muchos labios 
vinieró a dczir,q el objedo de nucílra volútad, cra la her 
mofura,por ver có quata fuerça atrahc las volútades a fi. 
Aquella image de la Reyna Hclcna,q pinto aquel ñmofo 
pintor Apclcs,dizcq fue hermofifíimarporq el pintor pu 
fo delarrrc de fi cinco donzellas cfcogidas 'en hermofura 
q iüdo  la pintaua,para toiiasíf de cada vna lo mej or q le pa 
xeciefte.Pues fi aqlla image faho tä acabada^por tener cn 

. fi las perfediones de folas cinco figuras,q tal fera aquella 
imagen q en fi córicne las perfedioncs de todas las criatu 

PUfön ín ra s , y mas la^ fuyas ? Piaron enperfonade Soci ates,enel 
Cóbiuio. dialogoq llama dei cóbire,viene a cocluyr,q la verdadera 

fabiduna,y bienaucturaca de el hóbre (por la qual fc de- 
ueponer a todos géneros de rrabajosjes la cótcplacíonj 
am or de la verdadera y pcrfeíla hermofura : porq efta es 
la q atrae a fi y roba Ips corazones de quic la mira: y cíla
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¿izc q cfta cu foIo Dios,q cs pcrfcC^sltiiàmctc hcrmofo. ' 
Lo qualprucua dcclaraiido ias côdicioncs de ia pcrfcda 
hcrmofura,las qualcs en foio Dios fe h alla. Primer ame te 
ha de fcr ctcrna,q ni tcngà principio,ni fin, ñ ipúcdí cre^ 
cer ni menguar.Lo fegundo,^q ha de fcr tan enteramente 
hermofa,q no tenga vna parte fca,y otra hermoia; fino 4  
todo quâto ay en ella fea hermofo. Lo terccro,q nofe ha 
de marchitar con el tiépo,ni alterar fe: Ííno q fiempre per ' 
manezca cnvnamcfmagracia. N ifc ha demudar c5 los 
lugarcs,de lucrteque en vna parte fea fea, y en otra hcr- 
xnofa.-fíno qdodc quiera feahcim ofay amable.Y q fea ta  
eflcneialmête hermofa,q dcl participen fuli<?rmofura to* 
das las cofas herniofas,y el de nadie la participe. Y como 
todas Ins cofas puedan padecer diminución de fu herm o 
fura,el no la pueda padecer por no auer cófá mas podero 
fa que el. Y pueftas eftas conclufiones concluye Platon,q 
Ja fnmma fabiduria y felicidad de el h ó b re , confifte en el 
conocimiento dcftafumma,íímple,y eterna hermofura: 
de tal manera q el q mirare,amare,c im itare, y por am or 
fuyo defpieciare todas las cofas que en efte mundo pare
ce herm ofasj amables'.efte folo fera de ral fuerte fabio/ 
y bienauenturado,que ninguna cofa le falte, para el cun; 
plimiento de ia felicidad que en efta vida fe puede alcan- 
car.Todo cfto es fentencia de Plató, dicha en pcrfona de 
Socratcs. Y lo que mas es de m arauillar, confieflà el mif- 
mo Sócrates auer aprendido efta Philofophia( que Ila^ 
ma difeiplina amatoria)de vna prudentifsima muger que 
fe llamaua Diotima. Pues que Chriftiauo abra que nofe  
efpantcdever en eftas palabras de Gentiles ^refumida la 
principal parte de la Phiiofophia Chriftiana, y anfi felc* 
dio nombre de diuino Platon,

E ¿ Capi'
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' ;  " C/fpituh la yer^ucHfa.

EM A D E  S en Eítobeo, llama fortaleza cn 
Sto fer donde fe recoge y defiéndela herm ofura, a la

vergüenza: y feñaladaníente fe concede alas 
'donzellas virgines, como lo dixo lupiter a fu 

Lucían, in hija la virgen Palas (fegun Luciano Samofatenfe) Y por 
Ciĉ  roP* qíl’o Cicerón y otros dan fuepitheto proprijfsimo ala 
Q uin i^ / vergüenza,llamandola virginal.No fe oluidaron las Tan

das Efcripturas de dar a eftimar tan principal excelencia 
Eccl.y.üc cn las riiugcres, pues dize cl Eccleíiaftico : Que la gra- 

p a  vergon^ofa de la muger es mas preciofa que el oro: y 
quees gracia fpbre gracia la muger fanda y vergon^o- 

YfancPablp efcriuicndo^fudicipuloTim otheo,en- 
Ambr.de comicnda cl vergou(^ofo atauio enla muger. Y fan Am- 
ííiíli.virg. bj;ofio dize 5 que la vergueníja es don de la virginidad, y 

(j acompañada de el íilencio. Y fañt Chryfofto- 
mo parea la dcfuerguen(^a con las mugeres vendibles, y 

Sto.fer^r, la verguen(^a con las virgines. Cuenta Eflobeo, que pre
guntada Pythias hija de Ariílotcles Principe delaPhilo  
íbphiá^qualerael mas hermo fo color de elroftro ^ref- 
pondiojqueelqueconlavergueníja falia ala cara de los 

Diogcn. virtuofos.Y Laercio cucntajqiie viédo Diogenes Cynico 
Laer. avn mancebo con mucha vergüenza,le dixo^que nolepe 

faíTe, porque de aquel color érala virtud. Y Ariílo teles 
dize^que la verguenca refrena mucho a los mancebos de 

Teogn.in pecar. Teognis afirma que ningún thcforo puede de- 
fent.EIe- , que yguale al de la vergüenza, que
glacis. compañía de los virtuofos. Y aiade

mas E ílobeo,que quicnquifiere fer honrado de otros, 
tenga el primero cuydado de eílimarfe a íi • y que para 
cflb deprenda atener vergüenza de íi mefmo ̂  mas que

de los
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d e  l o s  G tro s^ y  q u c  c o n c f t o  n o  t e r n a  d e q u e  f c  a l ie r g ó ^ a r

delante de O tro s . Eñe a f e d o  de laverguinca e s  bueno, y
aiinque no es virtud,es gran feñal de virtuofo.La vergue

haze tal cfcílo cn vna pcrfOná,queqüando della es to
cSdd,le queda el roftro colof ado:porquc como el roñro
e&el q u e  f íe n t e  la v e r g u e n ^ a i a t u d e j a  f a n g r e d e  la s  o tr a é

partfrs a fortificarlo.Lo qual fJcede-al ri?(ies-quitìiaó tie¡.
•rtc í t t ie t io ,p o r q u e  e l tém c/r c ílá-G n  c l e ó í a ^ o í i ^ y 'p o r  y r f è -

'alli ia fangre^quando tiéñc'nüedo.qtiédá el rOñro veítido ,
de amarillez; . v í j . o < , j c j . -  •

’ ' A f s i  c o m o  e l  am O P'd'e là 'h o i ir r ì f ia f f i c io n à  e l  c o r a 0  2

a la virtud,afsi la vcrgúcn^'a que ds otro  eíFcifto hicrmano
deñe,10rerrac de los vicios, p o r  la m e n ^ á y  deshonrra
que conílgo trac. Laqualfenaladamcntcim|>riiníot)ioÍ5
c ñ  loS  c o 't á :o n e s  d e l 'a s 'lh u g c r e s ,y  e n fíá s  d o -  c

f ' f 
zc liasj ella les cs cóiiio vn naturáliiiüro de la Gdftid^d'ry
conuenia '‘¿ísij por fer coíá que tanto impórta^^ de tahtos
cs-deileadáy pretendida^Y por eftó demas die el fello Vk
ginal proueyo de efla natural verguen<^a,que es com o'frc '
no de efteVicioilo qual fe vee au en las mugeres poí:b ho
rieñas.' Y aísi-pintaO uidió a vná d e lla sq ü e  cft'Húilrilí- Cuidío.
do vna car tá á vn mancebo qué mucÍK> am aua, dize cñ
clla;quc tres vezes auia acómetido a hablarle, y que dt
empacho otras tantas áuia enmudecido, y pegadoíele ía
lengua al paladar.Mas a la Reyna Dido pirita aqucliioblc
Poeta Virgilio,con tan gran vergüenza y honeñidád,quc Virgilio.
delieando ella en el coraron cafar con Eneas, defpues dt
la niiiefté de el primer marfdo,dize^flaspálabrSts: Plcgá
á Dios, (¡u'c anres fc abra la tierra háfta iós 'áBy'fmó§,y me
trague, y el Padre todo podcrofo me arroje* vn rayo que
nic húda jaro alas fombras efcuras,y nóchieproñí^^ú dcl
el nifieriiOjames que yo cometa cofa contra mi h é h U ^
 ̂ . E s  dady
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dad y ycrgiíea^a. Y para confirmación 4 jcflo dÍ3CO pki; 
tarcho j que en vnacij^idad de G recia, rcyjiiQ yn huuio^* 
de melancoha tan eftrr^no ., que cada dia muchas donze- 
Jlas íe i,iiatauai\y apfl'c^¿\Uauacui;a ni tcmedio paj-a e,% 
mal.Mas vnhpnibre febip aprouechandore de cíl^^nafR- 
ralaíFedo queDio§pufojQiilos cor%í¡anes délas uiuge- 
xes^dio or d(?r^^oii?o íi'puíi^íTc, vniditopujbiico, dpjde 
inandafíc q u e , l a s . d ^ z c U a s  quĉ  afsi,í^^matañc/?, la  ̂
Jlcuafleíiá enterrar pubUcam dérmicas, a viftade to 
do el pueblo. Y c5 efto obro tanto la vergüenza natural^ 
y el niicído de eí^arpciia tanvergoncofa en aquellas don- 
<zellas,quc loque ningunas medecinas ni remedios pudie 
^yon acabar,%^^o la vergüenza: y afsi de alli adeláte cc;f- 
íbcftAplag^rni^í .

I Tlre§ eo&^.deziaSlocratcs que deíreaua en fus dici- 
putes^ptudeQcia en el’aninio,file|icio en la lengua,y ver- 
g^eiitija en el rojílro; Mincho rcfplandcce calos mocps ia 
verguen^a,y ^on ella a jtodjosfon agradables y graciofos.

Plutarcb De vn.hijo,dc PhilipCíRey de Macedonia fe efcriuc^ que 
cftando el Senado Romano para abogar en fauórde

> que .e u  acufa^o dp muchas cofas ma} hcchaj;, 
que viendo fe couuencer con teftjgos fidedignos,le romo 
ra a  tan honefta yerguen^a^quc le atapo la bocaX oqual 
yiíio por el Senado, fe monio a perdonar al padre, por la 
honefta yerguenca de fu hifo. E>e los Eleos dize Piutar. 
c h o , que como huuicíren muerto ai tyrano Arií^tim o, 
4que los auia deftruydp, y dc fpues quiíieflen deshonrar a 
dos'hi;á^4 oiizcüas q dexaua ̂  ja  excelente Matrona Me: 
giftona muger deTim oIcpntc lo efto ruo : mas,condena- 
iTon las donzellas a qi^e ellas propias íe mataftcn.La m a- 
yW llamada MiroXe quería colgar primerojlo qual no hi 
zo^poi ruegos de la hermana menor^que fe colgo luego,
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7>é ld s7y<yn^llasl 5Ü
y ellíila esfor^o a morir con Bncii an im o, pues fu hoac- 

dad no auia pcligrado:y com ola vio'ihogadá, ic quito 
íbga y layufo ciiticrraj^ la eompufo mity honcílámcn 

^c,de manera qninguna céfade fu cucrpofe dcfcubnef. 
^c.Q ^‘i:icndoíc eíla colgar,rogo Jiiuciioa íanobiliísima 
Megiílonajque no coníinncücque cn cila parccicflc al
guna dcfcompoüura contra fq honcíiidad: y con efto fe 
colgoydcxandonos cxemplópara qeftimemos cn nías la 
lioiicílídad qu¿la vida.El mcímo celo; de morir cóíl mu* 
cho cuydado de fu honeÜidad ̂  encomiendan mucho lu*̂  
jlk o  en Olimpias la madre de cl grade Alexadro :Euripi- 
des en Poiiccna la hija de cl Rey Pifanio.Noparccc peor 
en ios hübfcs cl celo dc'honeftidad, y por. efló kalio Ce- 
far,vicdbíc matar a puñaladas(coniO’dizccVaierio)rcco. 
gio fu ropa a ias piernas,por no caer muerca¡dbshon^fta- 
niécc.Q ^doN oe fe icuáto dcl fucñoq'tomadodciViñO 
auia dormido,y entedio el efcarnio y búria^ (ii hljO*Can 
dcl auia hecho,por verie echado con defcuydo, y défcu^ 
bicrto tanto ío ííntio^q halládofe muy aucrgo^adoy afrS 
tado,c6 anfia de fu corac.ó le echo fu m*aldici5 per ello.
! ' Dize Xcnophonte,que el gra Cyrocreya que todos 4
tcrniá gran vergüenza del,íi pareciefle claramete q,el ia 
tenia de todos^ para no ofar dczir ni hazer alguna coía ^ 
fuefle torpe,o fca:y cílo conjeduraua fer an íi, pbrqco^
munmente los hoánbres tienen mas vcrgucíja de los ver¿ 
^oncofos^qucdelosderucrgoní^adostagorafeaefte ta la  
qukñ han de tcact ?eIrefp^*do, el Principe, agota fea vno 
de los ótros/^quié ni eftan fujctos,ni temén. Y tábíeií^iai 
iHügcrcs vcrgoni^ías tLcnciinias vergüenza de aquéllcí$ 
«que las tienen porlaics. Hazia Cyro d iferenciacn^eil 
Verguenca y la tcmplanca.Los que tiene vergueta 
ria q íuéflca ios q  hüyc de hazeí en publico cofa tOtpj&y
-  E 4  fea:
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Tratadí/Priméro,

fca,y lós tciT^lado3 los que huyen de hazerla cn público 
y cn fccteto^Y dcilamaneraimaginaua. que fc cxercua- 
ria mas la templanza,fi fc poiiia por publicó; excmpioa ít 
mclmOjdandofc de contino a Bas .bucnas: obras y virtud, 
huyendo y apartá¿io de fi los d c lq  tcs fubitos y halagüe
ños; teniendo por mejor clvirtuofo trabajo que el deicy 
te viciofo. Dezia Bruto(clque fue en la con;uracion có-' 

BfArm, cn lulio Ccfar^y aun tenido; de algunos por íu h ijo ) que 
US. pogt. auer empleado mal íu inOcedad aquel q en ella

ninguna cofa negaua:porq aquella verguen^a,cs íinpro- 
uec-hoy dañóla que impide elnegar, y no obedecer, alq 
nos llama y procura atraer acofás fcüsy deshoncllas, y 

Paufan.1.5 íea quién fuere. Dip:c Pauíanias^que auiendo Icario Lace. 
Lilius Gi* demoniO;dí;í’poíado a Penelopc con Vliílcs^ que la pregü 
ralSintag tq que qtiaj qucria na'45;qued arfe có el,pueá cra fu padre, 
maie. i. laam aua como aü-y auia trabajado en la criarlo yr-

feconfucfpoCoVUÍlrsty que ella baxo loso/os con vna 
hoíleflidadyeugoní^oía fin refponder palabra: en lo qual 
entendió el padre que fe queria yr con fu efpoíb^ y afsi fe 
Ja dipvY cíümando en mucho la verguenca y modcflia q

> fu hij aaüiam oílrado cn aquella ox:afion y hizo labrar vn 
ternplo de lai^iárguenca,en memoria de aquella que Pe.

' ‘ n e lo p c a u ia t c a id o .N a n c a la h o n e í t id a d y v e r g u e n z a  d e- 
ííiaron d^ f e r  m u y  b ie n  p re m ia d a s ,a fs i d e  la  m a n o  d e  D io s  

i .p i r je la  c o m o  d e  las g e n te s . C o m o  m e jo r  fe  v id o  en í a  g lo r io fa  
iv!)r fan éfca C ia r  a , q u e  en  la  h o n e íta  P c n e lo p e  : la  q u a l
cifco, i^om o vin ieíT c m u y c e r c a  la  fo le n n id a d  d e  la  fie íla  d e ^  

P ip jiíiin go  d e  R a m o s ^ c o n fe r iiic n te ío d rá ^ o n  fc  f » f  y ia  ef- 
f>o;fa d e  C h r i í lo ,  a l S e r a p h ic o  P a d re  ía n i Fr a jn c ifco ,y  prc- 
g ‘nj\i;í^ndole c o n ¿ r a n íd e llc o ,d e  f u c o n u e r f io n  y  Mojtigi^, 
qj^prpdo^y e n  q u c n i^ n c r a  f c  a u ia  d e  h a z c r , le; o r d e n o  el 
v a r p a  fa n t i f s i i iV o ^ q c u e id ia d c la í ie í t a e l la  f a l ie í lc  m u y  

. i b ictt
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bien vcñida y aderezada ala Procelsion de los Ramos, c5 
la gente de el pueblo,y que la noche figuiente íaldria de 
lá ciudad,y de el figlo engaq^f^i y  entrada en el mona- 
nafterio,conuertiria ios plazercsmunJanos, en lloros de 
la Pafsion de el Señor. Vmiendo el dia de Ramos,lalio la 
bienaueturada fandaClara muy arreada y compuefta, en 
compañía de fu madre,y de otras feñor as: y eftando en la 
Ygleíia, aconteció vna cofa muy digna de con tar, no íln 
ordenadon diuina.Como todas las otras fcñoras fueflcn 
arom arlos ramos benditos, y la virgen Clara^por verfe 
atáuiada tan ricam ente, y con tan humilde y pcrfc<fla de- 
terminacion^conempachoy verguen(¡a virginal, fe que* 
do enfulugar fin mouerfe. Y queriendole D iosm oftrar 
quan acepta le crafu vcrgó^ofa quedada,fue feruido que 

ídefcendiendo el Obiípo de las gradas, fuefle luego dere
cho a ella, y le pufieííe vn graciofo ramo de Palma en fu ^' 
mano,congrande admiración de toda la gente .Efto mef
mo fuele acontecer a las honeftas y vergonc^ofas donze- 
llas,que conferuando en grandeencógimiéto y encerra
miento fu eftado virginal,alcancan la palma de la vido- 
ria,auentajandofe alas demas cñ la honrrofa fama,y en 
lleuarfe los buenos y tlobfcsmarídos,quc otras c5 gran
de vizárria y libertad,y c6 otros medios poderofos en el 
muhdo procuran.

Hablando Valerio Máximo déla verguen<ja dize, q 5 
iC5 digna de todo reípedo y reuerencia,amable a los pro * Val. Max, 
■iXÍmos,agradab,Iealos eíbraños,y que en todo tiempo y 
^cn todo lugarimieftrafu roftxo fauorable. Cuenta Fulgo- Fulg.li. 4. 
ÍP,quLtMichaelEmperador deConftantinopla, por ycr- 
ife vencido de Jos Scithas en vna batalla,quedó tanauer- 
!gon9^d0^que de fu voluntad dexo e lIm perio ,y  fe hizo 
ftcrnútailQ,y. viuio en fo lcd a iT cn ian  los Romanos hc-

• :í; E> - chovn
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ctio vn teatro para ver los jncgbs'publicos, y ch clfcñalí 
do lugar para iosSciiadûJCKûy gcre illuttrcryfnüca fe halloi 

Val. Máx. (com o jo afiima Va¿Gi*io])7quc. a'guli otro que no fucífc 
lib.4.&.5. Jcftos prctcniicílcaqntpi'Jugar:porquclá vcrgueníja lea 

era freno y-tenia a raya, paraque ninguno pretenckflc 
mas tk  lo que fu eíladole concedía( harto ai rcues es 
cílo de lo que agora fe vía) El nnfmo aur©r cuenta , quç 
fiendo vencido cl gran Pompcyo de Cefar cn iabatalíá 
Farfúlica^entro ci dia ííguíéic enla ciudad d^Lariza,y los 
ciudadanos,aunque fabian íu dcígracia^y qiíc yila vencit 
do,le falieron a recebir con grande aplaufo y fíeftar Pom^ 
peyó les díxo.yd con todo e0b  al vidoriófo Cefar:nopu
do mojdrar fu dignidad,yquifo dar mueílradefu vcrgon- 
<jofa m^dcftia.En tiempo de cl Triumvirato délos Roma 
nos en qucgoucrnauancllnipcrio tres ryranos, dcl'pue% 

Bap.Fulg. de la muerte de Iuííq Cefar(di^c Fulgofo ) q entre otros 
muchos fueprefcriptoy fcntenciado a muerte Reginio- 
Puíieron pena,queíí alguno le fauorecieíícjo encubrief- 
fc,queniuricí]G por c lio ; y ferial aron premio alquefa. 
hiendo adonde cítauia k> dcdaraúVparaque fucile prefo. 
Mudo trago Rcginio^y t-omando vn afno cargado deryer- 
ua diÍMnixladamcuíé fe yua a laiir &iGra de Ja i;iudad: 
Llegando a ias puertas iucxionocido de vn foldado, que 
cn orro tiempo milito dcbaxo de fu vandera : y vicndolc, 
y conociéndole, tomo t- ílrana vergüenza, y no folo no le 
procuro prender ,,ííno que Je faluda xomo a fu¿ capiraii 
que auia íido, y dio orden conao proíígiu-cíTc'nacjoc & 
huyda y fe pu(íefle m fcgurq.Y aísi acerca de efte íblda. 
do tubo mayor fuexca la verguenca, que cl miéúo (le li  
mucrt;c, 0 la elperanca de fer premiadoÆl iîTifmo.attrçir 
cuenta,que-cn la baçiUa de Canasydondí? querfo Anib^l 
con la v iso ria , y el cxcrdto Romano vencido^ con k

mayor
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7) c h s ‘T>on'^lUs. * 38

Perdida que baralia alguna aquel puebdo hi,, 
ciicuelosquc quedaron viuos fue vno Cornelio 

t^'luiilQ^iCl qual hallo fuera de canüno alConíulEmi* 
li^ iu a lh ibrido : y aunque vido que le feguiaii los enemi’* 
^os,,.y->que fe poniaa punto de m orir, mas licuado de ' 
y^rguvnca que temiendo iam ucrte,cn llegandOíal Con ' 

biixo de fu cauallo,y le couibido con el diziendo, que 
faluaílc fii vicU  ̂y .no fucíTc caufa que el pueblo Rojnanp 
fintieflqmas aquella dcfgracia y perdida con fu muertes 
yo dize foy mo(^o,y fuerte, y me podre valer por los pies, 
yno fe perderá cpjli:alguna : y en^aíq que vno de.los do!> 
huuiefle:dcmorir, eramaó conuenieme que el m urief' 
jfc, y po el Confuí. Fue efta vna contienda digna de dos 
pechos Romanos : porque tiuio vergueníja el Confuí 
Ejniljo, que coílaüe vida de Romano el confer.uar la j,
íbya, y afsi no quifo acepta^:el cauallo : Exorco ai Cor- - • 
jnqj^o fepiiíieÜc en feguro, y para acabarlo coi>-i;l,diojc ' * ‘‘ 

^i^Ser^adoy pueblo Romano de mucfia 
importancia : iue con el recaudo Corii^:!!© L pntulo , y 
el CpnfulEmilio poco defpucs fue muerco de los cnc.7

Del far^to Efl^?^^efcriue McLafraftcs,qiic cft^ndo cb 5 
p^ukolugar con yna p^^igei;percadora  ̂y vicin^^ Mctafr.fn 
intfnjp ac i Pilcar Le ii;co ^fyaron.íaiijáo  ,fi fí̂ ; vi tATant
^i^^a,hazer aquqí p9cado-civiflcJipde la ciudíiddc; Edi/: s^^in Fc- 

*^^4w4iendo eIla,q.ugJ^^  ̂ cofa de gran v.v^tgiKn- bruano. 
^a hazcr ral ̂ pia p la n te  dclps liombrcs : le d i x o t a n -  ’ • T ' 

q^eeii .qu^iquicr lugar que pecaÜv,, po^. ¡cfcondido ] ' 
fueíílv^J^ GÍhua aiivaiidQ Djos.^y qi}q '/jiaVcrgUicn- 

ijade los Ixoipbrg^ic poiua,freno para np ipoear,ciclan.»
c^^%qaflV la v^c^u.q/^- 

ycemor ¿C'pips qucla njir^uíi¿, J.qu^p^i: clpj;e:ad,<^
aiua
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tù ia  de condenar à tormentos cternosvDc tal ffíeífc'AíS 
herida cfta muger pecadora deftapalabra, qu<í con gráfi 
de dolor de ftís pecados, dexo ci mundo y íc enccrrd cÁ 
vn monaftcjfibjdodc hazicndo penitencia acabo fti ^id^í 
Quando los pecadores leuajitan vn poco la cabera dcPlt 
cho de fu pecado, en que eftan caydos, y con vna peque- 
ña viílumbre de el cielo eciian de ver que eftan en lá p-ré 
fencia dc Dios quando pecan,y qué elmifmo luezde Vi" 
uos y muertos los eftá mirando mientras pecan, concibi 
tan grande vergüenza y temor del pecado^que nó le ofaü 
mas comcíeríy fe cipatitári de la gran ceguedad en q'háit 
^iuido,pecando con ranto atrcuimieto,como Íind'huiíí¿ 
ra Dios que los mirara y liíiuierade juzgar. Defta manc- 

In vItísPa le aconteció'a aquella famoía ramera Thais,^que entri 
trú , Se D. do có ella el fancio Abbad Paphnucio en vn lugar*fecré^ 
hift ufr* t0,yidizierído ellaqueperdieíTc el empacho, que alli na- 

 ̂ die ló^potlia ver íinó folo Dios ̂  y el dem onio: tomo^eí
Abbad ocaílon de aqui para dc2illc:pues íí Dios té iiiíra 
dondequiera que cftes_,cómono teauergue^as de pecár 
delante de fu prefencia,mirádote co íus purifsimos ojbs^ 
y  de conílderar efto con vn rayo de luz ceIeftial,cocibió 
taii grande odio y aborrecimieníó ál pecado,y tanVa ver- 
güenc'ay con fu íion del, qufe todo quanr'óauíá jánado  co 

. aquel mài bfñcio^ló í^ueiiié en medio d é la 't i9dad de 
Alc.’tandiia,y fe chcerró éffvha^clda, donde eftnuotr*c^ 
arids ba:<icndo afpeVífsiñia'p^Mtéficíá ̂ -hafta^üe murió^  ̂

foh hfq gioriofo fant Auguftin dtzia:Qüanilo yo Señor cdníl^ 
cap,i4. * dero cóndiíígcnda,que ílempreme eñas ínirandó,.y ve- 

iándo fobrc iinir di? nochéy dediá^con tahto tuydado tó¿ 
iiioí íicn  el cié lo y eñ  ̂ la tierra no tuuiefíes= otra cri'atitra 
“qu-e^gòiicàiar f e o  a-mi fdléi<^uandy l^iíidtro^^í^ 
todi»#iis cí)'rsfí;;péúí^üfifehtós,y Ueíicbí^óft^pa^cntcá y

claros
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claros delante de ti,todo me lleno de temor, y me cubro 
de verguen(^a, porque ciertamente en grande necefsidad 
nos pone de viuir juila y redám ente, conílderar que lia- 
zemos todas las cofas delate de los o |bs del luez que to 
do lo  mira y a quien nada fe puede encubrir.

N o fe puede negar,íino que trae co níigo vna carta 7 
de hidalguía y nobleza,quien con facilidad mueílra en la 
caralaverguen(^a,que el coraron fíente en qualquier ca
fo que le acontezca.DizeCafsiodoro que queriendo paf- Cafsio. ín 
far el buen Abbad Ammonio por el rio L yco, junto con Tnpar.l.i, 
fu dicipulo Theodoro,no auiendopuente ni barca, erale 
forí^oíb yr por el bado.y como efto no fe pudiefie hazer 
íin de fcal^arfe .-porque el difcipulo.no le viefli, mandóle 
quedar a tras.Eftando ya folo en la ribera para echarfe al 
agua, tuuo tanta vergüenza de fi mifmo,quando fe quería 
defcal^ar,que por no fe vcx,fe quedo cófufo y penfatiuo, 
de el medio que tomaría,porque el paflar adeláte era ne • 
ceífario,y vadear el rio defnudando fus carnes,no le pare 
cia conueniente.Mas el Señor que aprucua con gran gu- 
fto femejantes adiós de modeftia,yia tuuo por vna de las 
prendas que reluzian en el eftado de la innocencia, p re
mio con grande milagro el encogimiento del fandlo Am GcneCu 
monío, halládofe de la otra parte dei río fin mojarfe. Efta 
mefma guardo el grande Antonio en fu larga vida,fegun ^-Atha.ín 
refierefatiAthanafio,en todalaqual jamas íe vio dcfou- 
docriaturaviuiente.Goidíano que defpues fue Empera- lul. Capí- 
dor, fiendomo^o jamas fe entro a bañar con fufuegxo t«i.invita 
Annio Seuero,por quitar la ocafion de ver y fer vifto, no 
tan honeftaméte quanto la mefura y vcrguen(^a de vn ma 
cebo demanda. Y en nucftros días tuuo clm eílno refpe- 
to con mas ventaja el Emperador Maximiliano,pues fien í̂a cr '̂us 
do tangranfeñor(q es m ucho de confidexar) y trayendo Cf^rcs,

af*’
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t  fo lado tanta gente de feruicio, con todo ^flb nadie Ic 
vio dcfnudo^ni aun fii propio camaretorporque para acó 
ílaríc y Jeiiantarfc/t; cubría con tanto recato, como fi fue 
ra vna donzella muy honcíla. Aísi que la compoíicion de 
todo cl roílro,cn cfpccial de los ojos,da gran mucftra dcl 
animo mas,o menos vcrgon<5'ofo,que cada vno ticne.Di« 

Arift U.i ze A ñíleteles,que e s  muy propio de los vergÓ^ofos, en 
de Rbcto. cogcrfeyretracrfc los ojos en ocaíiones decm padio , el 

qual no tiene C upido, a quien fingieron los Poetas,dios 
Alcia.Em rorpc.y aníi le pintan ciego fin ojos, porque

cn ellos no puede caer vergüenza, que es principio de la 
dcfuentura. A efto mifmo alude,lo que dize alia la diuina 

C c n e f . ie .  E faipturade el R e y  Abimelech,que auiendo hccho mu 
chas mercedes al Parriarcha Abraham,de ouejas, vacas, 
efclauos^y criados,dixo a Sarra: Cantidad de muchas mo. 
ncdas he dado al que tu llamas hermano,cílo fea para co 
prar ̂  n vcío,coja que cubras los ojos,por la vergüenza, q 
has tenido en ellos,cl tiépo que eíluuifte en n i cafa. Afsi 

AbuIcnJn declaro el Abuléíe, entre otras expoficioncs que da de 
Gen.c.io, eíla letra. ,

De dos motiuos q comunmente fuelen tener los desho 
^ neftoci y carnaijcs para c5uertirfc,vno el temor dcDios,y 

otro  Ja vcrgucn<ja de las gcntes,por la mayor parte fe ayii 
dan y aprouechamas de eñe fegüdo,q de cl primero. Por 
q coQ mayor facilidadfe atreucn y pierde la verguenca a 
Dios q a los hombres :íblo por no quedar infamados y en 
menos tcnidos.De dóde el q fe viere q no viue enfrena^ 
do có temor de Dios y vergueta de las gétcs, bié fe puede 
dar por perdido y dcshauciado del todo,porq a efte tal le 
faltan las rayzes de donde podian brotar y retoñecer los 
pimpollos de las virtudcs.Pero elq ya q fe atrcuc a Dios, 
no  fe ofadcfmandar por tem or y vergueta délos hóbres,

. aunque
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*J)elds7)on'X€¡Us. 4.0

annq têga la vna raiz feca j  fin iuitâcia^ai fin tiene la otra 
verde y cô aiguna virtud.Por lo qual podria^yudado dcl 
cielo,rcfucitar en fu aima cl temor de Dios , q cs piinci- 
pio delà ialud elpiiitual. Ay pues de ios diiiblutos y dcfal 
mados(q dan rras cl vicio lia elle frcno)q beucn como cl 
agúala maldad,q pregona lus torpezas como Sodonia, y 
no ciu'áde eicoiidcllas. Ay de fus aimas dize Dios por va lob^ij. 

,Propheta,porq fe han cciiado à perder,y caufaio vn mal 
irrccupcrablc.Mal fin remedio llama la Efcriptura al pe- 
cado'q fe comete fin temor de Dios,y verguêça de los hô 
brcs.Dôde porq le tlilran cflos^dos principios de n  la, le 
côpara cl ProphetaElayas. al de los Sodomitas. A los qua Efai.S. 
les por preiiancar en publico y fin freno de verguec^a, no 
les quifo el Scnor dilatar cl caitigo, ai eiperar a peni .en* 
cia. Y ella es a aii parecer la razô potq viene Dios a ncü;ar 
al pecador q efcandaiiza alproximo, tiepo para arrcpetir 
fe,como iecoccdc ai ceiofo de la aonra, que peca fin ef- 
candalo de nadie.es a faber.Porque en el q«c pcca lin frc 

 ̂no ni mcfura,no halla Dios ninguna rayz de Tu conucr- 
fion,como la halla en el recatado, y vcrgoui^oio, y fccre* 
to. Ypor cüb dixo àl m ifm oPropheta, fi elScaor de ios 
cxercitos no nos himiera dcxado feaiilla (  qual cs cftc ce
lo de la hora)fuéramos comoSodoma, y femcjâies a Go 
inorra.Siendo pues la vcrguença va bicn tâprcciofo j  vn 
thcforo tâincôparable,CQuicnc guardalle cô fuaimo cuy 
dadoy ao teacrledonde le robe los rakeadores,que fon 
los pecados,mayorQiencc aquellos que engendran nota, 
ycfcandalo. Y aunque deuc huyrfc qualquier pecado, 
como de vna viuora pon<¿o -ofa, pero fi por ílaqucza, o Ecclcf. lu  
malicia alguna le dcxare cacr(lo que Dios no quiera ) en 
alguna torpeza, procure que fea fin tcñigos. Y íi fe arre- 
juerca D io i( io  quai no p crm iu fu  diuiaa clemencia)

{ca
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fea de arte que no efcandalize al proximo. Sí le oíFendic 
Gcnef.3.& recom oAdá,efc5dafe:íicnibriagado fcdefnudare como 

Noe,íea dentro de íu tabernáculo:(1 como L o th , fea cn 
i.Rcgum. retraimiento: fi fc proueyere como Saúl,fea cn la cue- 
loan II hediere como Lazaro,fca dentro de elfepulchro:

que al fin,del m alno tanto,y eñe que es por fer en fecre- 
to tiene remedio. Y aunque no ay mal cfpiritual cn eíla 
vida que no le tenga,pero el de dcfuergucn^a es muy di- 
ficultofo.Huya pues el pecador de hazcr alarde y oílenta 
cion de fus flaquezas, acordádofc,que qualque dia deftos 
ha de parecer ante D ios, y oyr de fu boca aquella afircn- 
tofaydurareprehcnííon:E lroftrofe te habuelto  de,ra
m era, y no has querido tener vergüenza. Y íi hafta aqui 

Hierem»j. nohafen tido  el pueblo tus flaquezas y íiuiandades,agra
décelo al SeriOr,q te ha hecho efta merced íin merecella 
tu:y procura de aqui adeláte fer tal qual quieres parecer,
o  alomenos huye de parecer lo que eres, antes lo encu
bre y ocu lta , pues puede fer que fea efte principio de tu 

Pfalm conue,rfion y buena dicha, conforme al vcrfo de Dauld,
 ̂ Bienauéturados aquellos cuyos pecados eftan encubier 

tos; y aquello de fant luá.dichofo el que vela y guarda fus 
carnes por no andar defnudo,y trae cubiertas fus carnes 
porque no fe le vean fus torpezas. Con razon por cierto 
fe llama dichofo y bicnaucnturado el vcrgon<jofoy de 

buena fama, pues a la bicnauenturancja celeftial,co
munmente llamamos gloria, que es lo mef- 

mo que buena fama,y claro 
n o m b re .

C ap i-
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Ctpítulo ^ jin to  zic el daño q ha'xe en lus doni^lUs la lección 
de los libros profanos y  de mentiras :y de el prouecho que 

de los buenos y  fmclos libros Jé fac^»

V 1T A las palabras profanas y vanas, porque 
no íirué fino de impiedad: y la tal conucrfació
aísi como cáncer cunde creciendo. Efto dize 
el Apoftol efcriuiendo a T im oteo.La lección 

de cftos libros profanos y coaipueftos de mentiras y fue- 
ños^que hombres ociofos y mundanos imaginan, es cofa 
locay vanifsimarpues ni firuen de n ad a , ni fon de proue- 
cho alguno. No tienen los tales libros erudición, ni enfc 
fian a viuir bien aios h 5bres:pierdefe el tiempo, recrea- 
fe la fenrualidad,enfeñaafc vicios, enciendefe la carne,y 
fii'ucfcaUnundo.Muchos ayquc fedáa leer cftasliuian- 
dades y defatinos,y guftá tanto de efta maldita leccion,q 
les parece que da cl relox muy a priefía.El Apoftolfan Pa 
bio q eftaua lleno de el eípiritu de D ios, llama profana y 
loca a la tal Iccciójy dize q como canccr ya raftreádo,por 
que como cl cáncer cóm ela carne,y afea y enfuzia aque
lla parte deiel cuerpo,adonde efta: afsi eftos vanos libros, 
gaílan cl eípiritu y enfuzian d  alma,y laafean,y bueluen 
abominable:de manera que manchado el entedimiento 
con mentiras,y turbado el juyzio con embaymidtos, efta 
inhábil y ofufcado porá las cofas diuinas.Ei cangr«;o,dét 
qual también fepUcdeentender loque ci Apoftol dize, 
no anda cn el mar derecho para adeian tc , afsi como loí 
iítros animales, íino para a tra s j  aloslados^aísila d o d n . 
na de cftos libros no lleua adelante a los que los leen,11c- 
uandolos al cielo,a donde deue los Chriftianos caminar :- 
pero andan para atras,defmcdrando en lavirrud, y cami
nando ai r eucs,y andando cl camino de el infici no.N o la

f  ¿azia
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Philipp.j. hazia afsi áqucl fanclo Apollol^^quando dixo : OluiJado 
de las cofes que dcxo atras, caaiino adelante al piciuio 
dclllamamit'íiro foberano.Silá ledurÆ délos libros de 
deshoneílos amores y colas vanas, es rcprehcnfible en 

; los facerdores, que han' de vacar al Oíticlo diuino, y cn 
los legos que podrían leer libros proucchoíbs y de gran 
dodrina: que diremos de las donzellas que los le e n , y ic* 
los padres que permiten que aprendan ellas, y fus hijos 
en tales libros las primeras Jetras> Que tienen que ver las 
^armas con las donzellas, ni los cuentos de deshoneílos 
amores con las que han de íer honeílifsímas \ ni con los 
piocós que defdeniños losauiande imponer en buenas 
coílumbres, y no darles a mamar poncoña, de donde fe 
les figa là muerte del anima í fcguridad puede te¿ 
ner entre los cuernos de amores , la flaca y defarmada 
caílidadjcon los quales poco apoco y íin fentir^fc in
ficiona el coraçon tierno dcla  donzella, o del nVatice* 
b o , y. toma la iüucrrdporfus propias> manos ) Ay algui 
ñas donzellas que por m trctener el tiem po, leen ene- 
fios libros, y hallan* en ellos vn dulce veneno que les in. 
çita a malos penfamientos, y les haze perder el fefo que 
tenjaurf Y por eílb es error muy grande de las madres 
que paladean a fus hijas defde niñas con eíle azeyte de 
çfcorpioncs, y con eíle apetito de las diabólicas leda , 
ías de amor. Platón en fu república ordeno qué nofc 
pthclieñé publicar ningún libro, finque primero paííaíle 
por la cenfura de hombres letrados  ̂porque no falicííc 
alguna iiialá doclriua que iníicionaírc las buenas coíIuití) 
bres.' Bien entendía las zaraças y-el veneno que cíla cí- 
eondido dcbaxo de el duice eílilo deílos libros infames

Cu!. Jerc yperniçiofos el Poe ta; Ouidio^ quando éntrelos reme-
me.amor. dios de amor que cfcriuio , da por particular precepto,
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alas honcfías m atronas, que no los lean ni vean de fus 
ojos : y que huyan de Caiimado, y de Sapho, qué tratan líe dca'f- 
de el amor.M as(Ioqpeor eSjdiziedo el eílo^dadocumcn aniádi. 
tos a ios enamorados ; y por eflb dize q le delkrro el Em 
perador AugiiHo Cefar. Gran locura e? también de algu 
nos cafados, que compran cfta ponzoña y traen a fu ca
fa eftos libros  ̂paraque en ellos la bcuan fus mugeres y 
hijas:las qualcs ílno aprendieren am ores,apreñdcran 
mentiras,y expenderán mal c 1 tienipo, enleer loque no 
puede caufar prouecho ninguno,ni dcxar de hazer daío#
Eftar les ha bien el leer libros que tratan materias m ora
les,muy prouechofas para las buenas coftumbres,y dedo 
de fe puede facar dodrina para la vida vu'tuofay honefta:
Eftos oi^TÍptos deuian eftat con letras de o ro , y fe deuen 
lecrpor las virtudes m orales, y buena Philcfophia,y la 
redirud de buenas coftumbres, que nos enfeíian, quales ' 
fon los libros que efcriuieron, y las fenteneias que enfc' 
fiaron los Principes j  Philofophos, que fe pireciauan de 
la vittud^dexando aparte algunos errores, y expurgando 
los de algunas falfcdades^que como infieles mezclaron 
en ellos.- ’ ^

E ldem onioqnecon gran(bberuia dixo enel cié- 2 
lo , que quería fer femejantea D ios, como obftinado 
en fu m alicia, fiempre por na en todo lo que puede ygua 
larfe con el,y remedarle* Y anfi viendo que tiene Dios 
EuangcUftasy Coroniftas de fus hechos, y que ay efcri- 
ptores de libros fandos : el también quiere tener Íuí 
coroniftas afsi como Dios : paraque lo s^^ e  componeü 
cftos libros profanos le firuan, cnfe«^hdda pecar, y lo  
quchádehazerparayraliu fierno ,afsi como los fieruos - 
de Dios, y Coroniftas de lefu Chri fto,enfeñan a los Chri 
ftlanos có buenos hbros lo q han de ha;&er para faluarfc*
1 1 2 Entodoi
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En todas maneras dcuc huyr la donzella y todo Chfiíliar 
n o ,d e  leer autores lafciuosy dcshoneftos, y aquellos 
mayormente que tratan de amores profanos, ora los t 
les amores fean por buen fin (com o feria por contra- 
herm atrim onio)ora no lo fcan.Porque afsi como lalc- 
du rade los libros piadofos y deuotos, n^ortifica y refre- 
na las coñumbrcs del led o r: afsi por cl contrarío , los fa- 
bulofos argum entos, c inuenciones, o hiftorias profa* 
ñas, que tratan de amores,le defaíTofsiegan, y cngricn,y . 
encienden. La cofa que por mas ligera fe tiene y menos 

, im portante, y es la que mas o b ra , fon las fucias y carna
les palabras: porque como fe pronuncian por la boca,lic
úan configo el aíFcdo del coraron del que las d ize , y pe- 
netran ei alma de el que ias oye : y por eíTo toco cn eilai 

i,Cor,i5. deprauatiuade lavirtud,ci Apoftol
fan Pablo diziendorque las malas y deshoncftas palabras 
corrompen ias buenas coftumbre&.Contralos que faluan 
las palabras malas,por dezirfe en burlas, rebueluc louio* 

Por.l.i.dc Pontano,diziendo'. quc ias palabras de burlas>faien en 
obras de ver as. Y Baptifta Mantuano encarece .,moucrfe 
ci alma al fon de ias palabras :y q con el fonidodellas^ en- 

" ’ tra la fimienrc de la muerte de cl alma j por las ventanas 
de el cuerpo. El récolledifsimo Epidedo en la Melifl'a 

Monach. delM onacho,dize prouerbialmente, que la  palabra laf* 
to.i.ca.14. ciuay fenfuál,es cn^endim ientodeldeleyte. Valerio Ma 
Val.l.íí.c.5 cuenta, que los Lacedemonios dcfterraró de fu ciu 

dada^s libr<)sdeArchilochoPoeta,ppr fudeshonefto le 
guage. Y,Pluta^í:ho dize,q Hieró Rey 4 e Sicilia^caftigo al 
Poeta EpicarmOjporq dixo delante de fa m ugcr algunas 

Plutar, ‘n palabras poco l\oneftas. Y de Romulo primero Rey Ro' 
Romul.<s¿ , efcriue que pufo pena de m uerte , al que deian- 

’ tc de alguna muger hablaíTc algunas deshoneítidade^.
Yea
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Y en las leyes Imperiales fe manda cañigaralos tales.Sic 
prc fueron aborrecidas las palabras fuzias y feas,de los ju 
ílosy buenos,y tenidas por gran defacato de fuprefencia 
y bondad quádo las oye:y en efpecial de las cañas y hone 
ílas dózellas.EnlahiítoriaEcclefiaílicafe cuenta,que lie 
uando al mai'tyrio ala honeítifsimay á n d a  Potainiená, lu,c.4.^.‘ 
los fayonésí ciiie la Ueliauan, comoquificflen burlar de la Nicepho. 
f a n a á j  hablaflen c o n  gran defuerguenca muchas desho 
ncftidades,vnó dellos llamado Bafilides.los aparto della, 
y reprehendiendo la fealdad de fus palabras  ̂ los hizo 
callar, délo qual fe pago tanto la honeftifsima fanfta, y 
cílimó-en tanto el verle vfar de tal cortefia y mefura,

• que con muy graciofos ojos fe le pufo a mirar,y le promc 
rio gratificarle con muy cumplido galardón, en llegando 
a la prcfcncia de el Rey foberañó. Siendo quemada la fan 
d a , con fu fanda madre Maree la,fuccdio dede a muy po 
eos diab,que fue mandado enynpleyto que jurafle Bafi- 
lides,mas el refpondio q n o  podia, por fer ya Chriftiano* 
crcyan al principio que lo dezia por mofar de los Chri- 
ftianos,mas viendole confiante en aquel parecer, le echa 
ron en laearcehy fiendo yifitado de los fieles, les conto 
como auia trê s dias q lagloriofaPótam iena le auia apare 
cido muy linday graciola,y le auia pueflo defu mano vná 
muy hermofa corona enla cabe^a^en pago de auerla de
fendido de no fer denofiada de las palabras fuzias de 
aquellos maluados q mucho laau ianoíF endido)yquc 
le auia dicho que auia rogado por el al Señor, y que muy 
preño le ternia configo. Y auiéndióle baptizado el día fi* 
guíente fue degollado,por confcfiar a Chriño por verda 
dero Dios. A eña gloriofa fanda han de procurar imitar 
las honeftas donzellas, aborreciendo como ella aborre- 
cio.las palabras dcshoacftas y. fuzias: y péfar hazen nota¿

F 3 Wc
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- ble agraiiio a fu cftado virginaI(digno de mucha rc n c r e -  
cia)cn leer y oyr las tales palabras.

, O rando vna pcríbna moca y mal mclinada,fc pope 
a leer vna hiftoria de amorcs^quc otra cofa hazc fino dar 
oydos a vn mal confcjo^pagarfc de vna conucrfacionpo 
co honefta,y añadir leña al fiicgo,y mas poní^oña a la que 
tiene prefa en fu coraconíparaque de efta fuerte fu enfer 
medad vaya de mal enpeor, y nunca acabe de confcguir 
el fin que pretende. Paulo Egineta dod ifsim o ,y  lo$de. 
mas Médicos praricos,ponen por remedio para clefpertar 
ladeshoneftidad:dela carne,leer cofas lafciuas y deshonc 
ftas.Y por el contrario Aecio Medico fam ofo, aconfejá 
a los enfermos de el cftomago,que huyan de oyr rcprcfen 
raciones,y de leer libros lafciuos,que fuele(dize)dcíper. 
tar la memoria de Venus.De aqui tomo motiuo el diui* 
po  Platón paradefterrar de fu república los Poetas d<í* 
honeftos^como falteadorcs delacaftidad,y engañofos al
cahuetes de Venus.Los Lacedemonios (com o dize Plu' 
tarcho jm andauápor fus leyes^que los Comicos,y Trági
cos que rcprcfen tauan las comedias,o tragedias, burlan
do ni deueras no dixcflcn palabra, en ofenía^y nota de fus 
Icyesrporque de alli no tomafie el pueblo ocafion de nie 
nofpredallas,y quebrantallas.Y efta fue la caufa de deítc ‘ 
rrar al Poeta Archilocho de fu Reyno, porque fiifieron 
que auia efcripto en íbs vcrfos aquella fentencia: Mas va 
le rendir las armas que la vida.Entendían aquellos fabios 
y prudentes Gouernadorcs,quanto daño puede caufar ca 
Jos coraconcs de los vuigares,la lección de los libros vi- 
ciofos y ofFcnfiuos de la vir tud. Y no folo deles vulgares, 
íino también de los letradosrcomo por nueftros pecados 
han cxpcrimétado muchas naciones,a mucha cofta de la 
Religión C h riftia n a^ n o  í in g r a  perdida de muy íingularcs

ingemos.
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Ingenios ; los quales por ocafiò de aucrfc incautamente 
empleado en Iccció de autor es hcrcticos, fc ha inficiona 
doy eflragado.Cadcivnodelos q fé da ala leccio de eños 
libros profanos y m¿tirofos,dcuria confidcrar defpues q 
ha gaítado grá parce de cl dia y de la noche, que tiene de- 
IIos,yque e s  loquefaco.Porquc niquedam as letrado ni 
vlrtuofoini mas fabio, ni mas cfpiritual^ni denoto. Eftos 
tales libros no enfe ñan virtudes,no reforma a cl hombre 
interiorano da auifo para lo por venir,ni fe faca defu lec
ción prouecho alguno:lo que hazen cs,fauorcccr ala fcn 
fualidad,y poner eípue’as a los q camina para el infierno.
Llorado efta perdición y ticpo defueturado,dixo el Apo- 
ftolS.Pablo a fu dicipulo Tim oteo: Vedrà tiépo quando x,Timo.4. 
no fufriran los hóbres la buena dodrina.pero amótona- 
ranmacftros los q tienen cometo enlos oydos: apartara 
fu oydodela vcrdad,y conuertirfehaalasmentiras.Elef- 
ftomago lleno de colorano guftara deci buen manjar: 
juzga lo amargo por dulce, el que por enfermedad tiene 
cftragado y coirópido el fentido.Los puercos defprccian 
lasrofas,yanianclefticrcol: afsilas perfonas fenfuales, 
aman las hablillas y libros profanos del mundo^y defpre*

, cian los libros proucchofos parala falud del alma,y fan- 
dos.

El cxc rcicio de los libros caftos y piadofos, fon co* 4 
mo vnos maeftros fandos que enfenan, yperfuadenal 
hombre Chriftiano a fer cafto, y honefto. Y vnos dif- 
crctos predicadores que le afficionan al amor delavir^ 
tud, yle apartan y defuian de la corrupción de los vi
cios. Y finalmentv^ fon como vnosHmpios efpejos, don* 
de cl pecador vec a la clara la fealdad del roftro de fu 
conciencia, y las manzillas de fu coraíjon, de donde or- 
4inariamcnte comicn(ja la falud de fu alma^ y el ne-*

F 4  gociq
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godo  de fu conueríioii. Tiene afsi mcfmo la Icccion 
efpiritual otra virtud no menos proucciiofa y ncccfla* 
ria que la paíTada, y e s , cerrar las puertas a los malos 
pcní^mientos, y no dar ocaíion,ni entrada a las fuggcílio 
ncs de el demonio; porque ocupado el Chriítiano cn eílc 
fando excrciciojfcmbrando en fu alma la femilla délos 
buenos conleios que cogc de la lección efpiritual, no da 
lugar a que el enemigo íicmbre fu zizafia. El bicnaucntu 
rado fant Hieronymo nunca acaba de encarccer el bien 

. Hiero. lando excrcicio a los
profcflbres dcla caílidad. A la virgen Demctriade acón- 
fcja que ame la fciencia de las cfcripturas,que afsi no ven 
dra a amar los vicios de la carne. Y a vna viuda mo^a IU*. 
mada Saluina,quericndola retener,y confcruar cn el cíla 
do de la continencia:y proucyendola de remedio oportu 
no contra las tentaciones, q el peligrofo citado de juuen 
tud,ybiudez, trac coníigo: entre otros coníejos que po. 
nc alli,le da eíle: No fe aparte (dizc) jamas de tus manos 
el libro de la diuina Efcripturaj^ la oracion frcqucntc.Dc 
tal manera,quc las factas de los malos penfamientos, co 
que fuele fer tu edady eílado coíubatido,fean có efte ef* 
fudp rcbatidos.Y a otra honefta viuda llamada Furia,acó 
fcja que dcfpucs de la Icdion dclas Efcripturas,lca libros 
^  fabiosauthorcsjynodequalcfquicra^íinodc folosa* 
qucllos cuya reUgion,yfc efta rcccbida y aprouada-Y fan

S Bern.ir exorta y amonefta a vna hermana fuya,al amor
*y excrcicio de la lección por eftas palabrasrHcrmananiia 
charifsima, íi quieres fiempre cftar bien con Dios :rcza , 
<iemprc,y.lcc íicmprc.Dc grande importancia nos es co,. ‘ 
munmentd la lección, pu '̂s por ella aprendemos lo que 
tenemos de hazcr, y de lo que nos. dcucmos apartar,y 
para donde auemos de caminar. Por eflb dixo cl Pro- 
; ' pheta:
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fhm ^.Topatabra S«èor,candeiaiiîSr,p0rft‘mî î̂ri]t:/5; y lum- 
breparaniLs.caàiinbs.Laiccciftn4cipkJCÇftini]pftFOs ftu- ;
'tidbsy ahimbra núeílros<íutcn»cUiiitiÍ€^^^\n<?i!^^
itio auemos'dt orar,yx:omo auejiijiO^'dc'Obrar.La Icccion 
nos informa de lo qucauemos dçihazer en la vida adiua, 
y en la;coíitcínpLltiuai¡^o'riaquialdiz.WPfHlmÍfta:Bicn- 
^ue nt arado-es cil varoa qu'c.dp3dia-yidc.n0çhjc;-fe cyccrcita 
en k  ley dè ebScnbr.La k c d à n .y ia  eti:>£tciór;íoti arj'nas Çp 
quel Ce vence dIdclnnóni(j^e(iaí^a^Ui>lttlí:o îCOfl quçI fe ga^ua 
ia vida eterna.?oriaIecc¿o^i.y/pdr:la30Jíáaití»nTeld€,ítruy^n 
los vicios,y fe criaiiy crecon'en jrifaipiôia^Virtudcs .Sicm 
prc dciic la fiema dd:Soñ<íxnGfl4tleycadOí,tr íc¿ando. £1 
bienque de aqniréíülta dcclara'dmifmb^íííalniiftaquá- 
do dizc.Enüonces'Señoxrno padcccrtí.cQnfuüoü qnai>do 
cñudiare'enredos'tus niandimienlqsv P9Í jt^nta Kcrmá;« 
na»nuiyamàda,dlitc^iiuÿdtà«i:ôjBial^>ltcciQn;ypeii!ÎcueH- v • . ’ 
i^'decontino)çnla ilie:(iiitjationr'dftüpál'abra de^Í>jios,yde 
fuiiandiísima iey.El cxdrrieio dfi;^ iejcclion fea nuiy or¡cÚ 
nal'lo,y tu eftudio íea vná metíitad.on^co/ii^iajia la ley , 
de Dios.Porque te hagofaber quaia  ieceio defticrra los 
hcrroresdeiævidaprefçiite ^yaparía acl hoi^brc déla 
vanidad de cí piuhdo* Haftáiaqiúesde AntBernardo.-y 
fant.IüáChryfQftomódbe?Sies'acü(i,qííd lis palabras rar Chryfoí!, 
•pes enfucian^y’fuclcn aíi^cr y cóbidar los demonios, cier 
to cfta que por el contrario íaleccipn cfpititual terna v r̂ 
tudde fanétihcar y atracr ia gracia del dlpiritu . Que orra 
cofa fon las palabras de Dios,y que fon fus^efcripturas, fi 
no vnos diuinos encantamentos de aquel íábio y.Üiuino
encantador?DidiofppucselJChriftianoqiic iQ.aficiónay
da dçueras a lalccciqñ deilos piaéolP^flibcos,, qué ¿ttaes 
4?ofsiblc menoT;4ínb quezal fin deh-jo rm da 'ba  çfc izú if  
4iai>picza para fu glnia? de íancta-eQnucí:íacioa.j^:: ju c^k
i ;í . f  J
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.i.y, Tr̂ kfOíioTrinéerá̂ ^

 ̂ EiVlaEfcríptúeafii-gradacon>o cn rn c íp c jo íe v c c k  
cara de nueftra áninm,donde venios fi efta fea , o hermo* 
fa.y que tanio yaiwoá apr<mechando. C uéntalos hcchoi; 
délos fanclos.y p ouoca  ios cora<^o,nes de los o tro s , y fu 
iiiiiíacion:porque viendo fus obrasúiluftres ;£ea/nucftra 
puíillaniniidh4<5sforGada,La ak^íz.adelas tan£Í:as.Efcrip- 
tnras^fo'ñ'vtítMtnobtesiic'^'iftos abmidajites^donde nue
ftra alitía^Vpatt^mada. Alambran el enténdíniientó, y 
apai táíi4íí\'Olii»iriradidc el anK>r de cl irainda ,:y a>ucftraa 
poir donde fc hÍP4ttccáhiínar.Q^J?ido el Jionibirc í>ra; ha
bla eoft Diosf petorqúahdo lee,oye ^Dios que.cfta habla 
do con cl.La letóon^de ios fantos libros?, crlfcria nueftra 
ignorahcia^lfuéka ias dtidas,enmiéda los yerros, mftruyc 
cn buenas coflum brt^haze conocer los .vicios^ amoner 
fta las virtudeS99efpierta ci beruor, y recoge loS;pcnífe* 

Pfa.ii.y.i7 mienros/ParC'call2fn34iDauád i  las palabras de el nScñor '̂ 
palabras caftas,y pla|t¿zcndrada^en el fiiego.Porqucáloj 
que las oyen ,’oilccií /purgandc ia' efcoriá de el pecaido^

4.Rcg ít y tJUcluenlihipi'osjy caftos.En efte crifol fe purifico cl Rey
* loíias, quando reiiocola fentécia y aplaco la ira de Dios 
para ficnipre,con la penitcnciaquc hizo: a la qual le mo- 
uio folamente, leer en vn libro fagrado que le embio el 

 ̂ iaccrdotc Heichias. Leyendo rambi^cn* eftaua cn Efayas 
aquelEunucho theforerode la Rcyna de Etyopia : y con 
fer Barbara,y jGcntii,por la buena difpoficion que en el 
cao'fo la lección defta diuina Pf ophecia, mereció que el 
Efpiritu fanclo le embiafle aS. Philippe,que le inftruycf- 
fe enlaFc,y carethizafie^ybaptizaflc . De la Virgen nue- 
ítraScñóra,fccuenta,quela mayor parte del dia cmplca- 
ua cn la^leccion de Ufagrada Efcriptura,para darnos cxe 
p io  y dioftrinajCfUo c fte íanfto exercicio es vno de los que 
mas defienden los aconxetimicntos de los efpiritu,s in- 

- i   ̂ ' mundos,
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inm undos, y conferiian'iá pijriczaáii’ginlil. De la virgen 
fanda Cecilia también Icemos,que nuca fe le caya de Jas 
manos vn teftaméto nueuo^fino^cBa el tiempo que lé cra 
forcjOlb yr a alguna par tc,o cilaua ocupstsla en alguna fan ^

obra :y entonces le traya cnel;feno,aMado de el cora- ^
^on.Con cílas armas fc defendía la virgen de el cnemic¡Oj 
y con cíla fanda nomina fe iibraua de í'us cnganos. N o  
cra otro fu eíludio^no otra fu recreación y dcleytc , íinó 
gozarlíem pre por lección continua déla conuerfacion 
de aquel dulciísinio efpofo que en fu alma traya. Y con 
eíle entretenimiento euito haíla la fin los lazos de 1a car
jne,y conferuoen ib cuerpo,y aim^ el incomparable dcu ^
feo déla virginidad. £1. gloriofo D o d o r íant Auguílin s Au^ î s 
cuenta de dos caualleros rezic^n deCpoíados, que leyendo ddus CóV. 
la vida del bienauenturadqfan Antonio, con el exemplo 
de aquel faado varón, fe les fueron inliamando fus cora
zones , de tal fuerte, que de terminaron de dexar cl m un
do, y meterfe cn vna Religionry afsi lo hizieró. Y mouio 
defpues cl Eí'piritu lando por eíla mudanza de vida, los 
corazones de fus efpofas a hazer luego que lo fupicron, 
voro de perpetua virginidad.Eíle es el Iruto que fuclen fa 
car los que fc dan a la lección 1̂  & nda£fcriptura,y de * ' ‘ 
los libros efpiriti^^les y dcuotos. A eüos pícceptos d a ic  
cl Chriíliano afñcionari;? , y feguir <ítc cfludlo, y fabo- 

rearfecó eíla Jodrinaipara con efto purificar fu alma, • 
yfalir dcla ignorancia y ciega pafsion en que 

viuicr Cjj? quedar d9do, y pr adico
ca la fciencia de la " . í.

virtud, .
fj
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ì/)Uìx %.

1
M G R idiz^-font Gregorio, que es vn linagc de 
fuegoiooii quc^ib ábr̂ 4¿a^ó^cprá(^on, y a cfto pa- 
reec aìùde lo que^Ghrifto^nueÜro Seiior dixo. 

vimdicicieláacíGhar iiaegoala tierra,no re- 
fta lino quc arda, Y és còfà aucrigùada,quc lo q ha preten 
dido Dios;ddfdc-cl printipio de el itiundo, del cora (̂ 5 hu 
maiio,cs ili amor. Y elEipirituíaiiátoqii'e es el verdái4era  
Dios de amor,vino en fuego:cn fciial de que el fii^ego es 
^mor. Y cl luego que dcícendio de el cielo,y abrafo el fa- 

Efai.31 cri&cio de Aaron’íjdondc aduierte Liira, qüe luego man^ 
-*, j,,/ do Dios guardaíTen vha^ brafas de-aquel fuegó : a quien 
JO /a ; .  fueron íiempre cebaiido>y-Gonferuando, hafta 1acaptiui-^ 

daddcBabyionia^ydequiedi^e EfayaSjQu^tiene Dios 
fu fuego cn Sion,y iu bogar-cntìi-erufalem) era fymbolo 
del amor que quiere arda fiepre en el templo de nueftra 

Leuin ‘'^hna.En elLeuitico dize D ios, Qualquicra oíFrSdaq me 
oíFrccieies de las primicias de tusmiefies, aiique fea vna 
eípigaverde que no tiene fazonrquicro que me la tueftes 

p  ̂  ̂ ai fuego. Rropercio di^e, que el amor tuuo principio dé 
Dio;s:.yquc por-eílb it> pingaron con alas , porque pueda 
bolar, y ¿olueí'^ fu principio^ Philoftrato dizc,que ay mu 
cho5 iamoycs^  ̂porque fe enamoran loŝ  hombres de mu
chas y varias-ü01’4s?pc í̂‘ó ‘que el celcftial y diuino, haze cn

S. Aug.dc ciclo y icn la tierra diuinas cofas.Sat Auguftin dize,que 
Icóhoníŝ  ̂ ci amor es vna delectacioí?y m olim iento de ci coraron, 
c.i.acrii.* vida de clcota^oiíVy que conTo^csimpofsible viuir

cl hombre íin vida,anfi cs'impdfsible eftar íin amar ci co 
rnjOLá.Dcl amor dize Piaron, fer vn deftcodc gozar ficm 
prede lo bueno: y como tenga a lo bueno por herm ofoj' 
a lo herm ofopor bucno:romancar.cmos al amor fer def-

feo de
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ico  3c gdzar de la h e m io f u r a f s i  conclôyc,qvic cl amor 
es dcffeo delà iiimoi talidad. Bien côcuerda cô lo dicho, s . Bcrnar. 
que no esotra üofà amor,fmo vehemente voluntad pata 
lo  bueno. D e dos maneras íc  han los que tratan de ami- 
ftad,ô am andofcelvnoalo tro ,oam andô clviio y no fie v 
<io amado del o tro : y la primera manera de amiftades ; " 
qual deue,mas la fegunda es muy condenada del Philofo  ̂
pho: Porque fiendo vno amado de o tro , tiene mayor y 
mejor parte en él alma delque ic áma,quc el mifmo cuya 
es.Y aun no faltaron fabios que dixeron > que fc la poíTec * | • 
toda;y licuándole clalma^llcualc elcuerpory co elciícr- cap.p.* 
po va lahazicnda,y h o n ra .P o rlo  qualdrxo elScraphico Piato. 
D o d o r fant Buenauentura,que ei amor es vn don con el 
qual fe dan rodos los dones: de donde fe concluye que k  p î í̂lusTn 
es en cargo ¡o que es y riche, ÿ que no  le puede fatisfazer Moñella. 
/ínoes dándole tal am orqual le xecibe, conforme alas 8*Etich.c.8 
leyes de pcrfeda amiftad,que fon determinadas de los fii '  
bioSjConfiílir en amar;yfei: amado. AíirmaPlato%que cl pUcon.ín 
amor es vn furor diuiho,diziendo^el que ama efta vañado combiu. 
co aquel díuinoliquor,y afsi fon mas calificadas las obras 
que haze inclinado por el tal amor > y de mas m érito. En 
pefo y en holandas de¿iafan Auguftin q le traya cl amor, s. 15. 
y que el amor era c^pefo que le lieuauahazia dondc quic ConfcV.ac 
ra que del tiraua: porque el cuerpo va tras el alma,y cl al 
ma tras cl amor: y afsi cl amor lo ücun todo empos fi.
Los fabios llamaron amor al defleo de gozar de Ja hermo 
fura, la qual dize fan Aniel m oque es la primera parte de 
ia bienauenturança. Y aun ios Pbilofophos Stoycos dixe 
ron,que es vna flor de la virtud:Porqucla hermofura d d  
aIma(conio dixo PIotino,ayuda ala ckl cucrpo.Toda her Ploii.c5r. 
mofura fc goza,o con ci entendim iento, o con la vifta,4i 
con cl oy(k); y alsi todo amor llega a ia v o l u n pöiMf

enrcii.
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entendí míeiuo y o.pc¿*el por lavíflí^« Eí^^dcfleoíb
apctlto^ic lo^ otrosicmidtoá^?dla!:,gi4ftar,yírocar, y cfpc- 
cialni<rnrc el tocarinjQÍmrrccií,nor>ibf'C;>dQ;Wor  ̂/inodc 
coficüpit<rcEicta.y<>d¿ furia fenHjaly.y ra ^ i^ p  : j

j. ;p o irñ b < iizé i> Jk c? iT vq u (p  I e l la in o  S o p b o c le s v n  ruftico

<]c rcpu. y fufiofo fcj oc.’Piies coma el amor fe abalance tras U 
! hchiiofurn 5:y la >pcrfb¿^ahcrmofura no confifta firto ciz 

f cicrra gracioíldad ) li¿?pía d.c toda iuipprfeílion., y la ral 
Lgta^a n«(> fcü'orta' cola que vn^ dei|i4^y.niodcfta teii^ 
,píün(;a:j aucrigtíafe,.qú'et?laiaioíXofain^nice defteagozar

, > dci'ü qcs.modcftoy templado y M<:ncircunftancianadp: 
,1  • í y ¿cílo ic  ílí^-itc,que-Tbdclcytcde lós fcntidos del güito, 

y taclo,quc por fu furiófa vehemencia, traftornan el juy*
, I ¿io dcl hombrfi ypermrbandQlc con íu brauofa tqria/^y 

,a>íirmuchos.bc llamaron cfp^ciedc'locura,)que no Ibla-̂
- nlcatcno le prctehde^lam or confeguirniga^ar comoa 

cola herm ofa, fmo que por el contrario le huye y abo»
, mina, como a-coíaque por fa lu d e la  templapíja ymodc

racíondeüida,e5 c5tr2riade la hcrmofura. Por eíle mif’ 
mo rcípccio dize Demo'íthenes^que el amante noble, no 

Dcraefll). j^acichazcr.nipcraiitirque fe hagacofa fea: porque cs 
■ contra razón, y por el coníigiúente contra las leyes de el 

verdadero amor^que fiempre fe fujeta a la razón , y a la? 
leyes de la gcncrofidad.Sanr Augnílin llama al amor Phi 

S.Aug.íie lofophro.y por el milmo cafofab¡o,y allegado a razón : y 
ciüii.Dei. py^i^^gQj.35 llamo amador de fabiduria al Philofopho. Y 

cs cicrtoque los vicios camales ícn  enemigo$ de la fabi 
dunaduego impx)fsible e$ que el amor pare en ellos.Co
fa es nororiayancriguada con mil experiencias,que el 
am ordcsbaítalarudcza devaruftico^yle hazeeíoqucn 
te y bieia hablado,y algunas wct̂ cs Poeta. Y fi alguna cofa 
puede meuofcabar la necedadpara ¿ondeno  ay ingenio

 ̂ n i arte,
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ni artCjCsd nmor.Philipo Beroaldo diz<J: I>anic eihtini-* 
brc mas rudo y mas gro icro , y enamorefc/qir6yo;tc le da 
rc de buen ingeniOjdifcrecu3.n‘7‘vrbaiúdad.: poir^rcl amor 
cultiúa ai agrcftcjy domcílicaal barbare y faluiajc,dciticr 
ra la floxedad,ia pereza y el íücño  ̂auiique i'ca kthargia.
Platon  dize que haze Poetas a los eiiámpcadmívyria razón  in
t s ,porque c l m etro c i  o b ra d c  la ^ â îa fia q u iç  quiere rnu 
ch o  calor.En fin caiîîo.§ratioiaiiaeiitsilei piiîi&aiiüautino^ - 
es padre ¿e  k  elegancia,y d£ratfcoyddi cbna5a*qy de la bi 
zarriacy quirtarlc de cl mundo:es quitar c i ib l',  j  quirar la ■

 ̂ hcrmoiura y belleza : y uo Tolo vemos eíle eftecto de cl 
amor en Los hombrc^percltam^icn e n las aue5..Losxuirc 
ñores quando andan coliis^idbc[S;ft defenttanâmas, y.eal 
cl iilençii^ dela noche Íolcáiiísiu fus amores con mas dulf ? 
coy mas fabroiaharmoniaiç' y las demas aucs mníieas ric 
nen en eííe tiempo las lenguasnia^ddpicrtas^y addgaza^ 
das,y las que ño tieíien.cai>éiiena fodííc que puedan rega 
lar U3 arelas humanas con fu canto,pare^c qiie cada vna
qOAÍiUinagd de fon,pregona y Jiianifieílafus amorcc;.. tía
fiados animales ft mueílran mas lozí^nos^y ̂ ox^ul&>ibsí5 yi 
Qon vn l^akUr iñudo haze íiiñi íigi^ificadonef de íb amor ? 
y de íwíS,zcIq3. i . ^

Dize fant Auguftin,qqc los antiguos pintauan al am or 2 
vcftido de vn^ ropa tpfc^LrdP coloi vx^rdc,y cn Udiadcmaf 
tenia vn titu lo  que dezia, cerC^ lexos, y en  elipecho 
tro que dezia^muqrte.^y vida, y traya o tro  en la  fimbria^y 
cortapifa de la veftidura qup dezia ̂  en iíúúcrno vcia^t 
no. iintauanlctaQiibien gfciertorÆl Go/aiçoîi con eldc^. 
do de la mano derj^chaqucie cft.ma enfejiando; En eftcr; 
figni§caiian las propricdadçs jdcl aU w , que ^ó > tiem i 
kxpir quç c^rca ¡porqiif rÍQA q  t>ién fe aniaií JaN«JiftauciadjCi 
cllugarxiO^iuidç niiipart^iQ^coraçoaes: y fî cl amotej^

^ ' verdadera
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TrdtétdoTnmert^

verdadero nóTolo pjcrmanccc en la vida,fino ítambicn en 
lamiicrí'O.En inuierno y verano, en el tiempo aduerfo, y 
profpcroi eftafirmcy entcro.Tencr el coraron defcubier 
to y íeñal andolc con el d ed o , es^ porque nunca fe ha de 
negar a fus verdaderos am i^osX upido vale tanto como 
codicia- o d<JÜco;yipintanlc pequeñito iiiñó , porque co. 
niienca con pequeños rcnttmiétos,yva cfcciedo: lo qual 
fe prucnacon ci ralgxiñaque dio a ib  madre con la facía 
dorada que ciifujáliíaaaotraya,que poco a poc<»>lipenetro 
haílael coracon,con que vino a ániar con gran vchemc* 
cia a fiiquerido Adonis- El andar cargado de íaetas,quc 
hieren de lexos,fignifica que el amor también fe traua de 
lexos como de cerca.\5 e líer ciego quiere dezír, que co
mo los ciegos no aciertan en io que h azen : áfsi el anK>r 

' aficiona a perfonas queXondefiguaies^entre íi, y que\na
quiere,y o tra  no,y afsi otros dqfcociertos emanantes de 
la voluntadáficionada ĵ  defaoiorada.En vn emblema pin 

Alciato, ^  Alciato las fucilas del amorren la qual pone a Cupido 
en vn carro trium phal, a(^otando y domando vnos íuujr 
brauos Leonesrdando a entcfnder^que pues clam or tiene 
poder y feéricas,para rendir y fújetar a cofe tan feroz co* 
m o el León Rey de los animales :que no le faltaran para 
rendir y íbjetar a clhom bre menos fiieirte^y mas amoro- 
Ib .Q ucrifdo pintär A ldáto como todo lo vece el amor, 
dcbuxo cn o tro  emblckia al dios Cu‘pido,queen vna ma
no  llcuaua vn ramillete de flores,y en la otra vn pez;figni 
ficando,que afst como no ay por donde ande el hombre 
fino c s  poriatii?rra,o elaguac af:íi nó ay lugar donde el 
am or no fe halle poderofo p a r a  alcanzar viüoria.ConÓ^ 
derádo los antiguos^a fuerza de 1 amor-, y los peligros en 
quepone a los que verdaderamente aman^y losdefatimos 
que haze hazer: piatauan^ a ci am oí ciego, muchacho, y

vendados
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D e Jíts Don-xe]Us. 49
•Vedados los oíos, porque no menos ciegos y fin edad per 
fefta, andan los hombres en lushechos.porcúplir lo que
de coraçon apetecen.

■Claramente moûrarÔ los antiguos lo mucho que el j 
a m o r  p u c d e , f u e 5  cuenta Homero enfu lliada,que def. Home.cn 
feando la diófa luno fauorccer a los Griegos que eftauá 
fobre Troya,ordeno de a ttaera  fu amor a lupiœr fu ma- 
TÍdo,el qual cftaua de la parte de los Troyanos; y para fa- 
lircon cfto,detcrminadele adormir y regalar entre fu* 
amorofos;l)raços,entre tâtoque paíTaua la cruel batalla« 
paraque los Griegos,que debaxo de fu protection auia re
Ccbido,aIcan<jaílcnladcíleadavÍci:oria:ypara eflo pidió
•a Venus diofa dcl amor , lapreciofa cinta que ella traya 
apar dcl coraçon. Y Venus finimaginar para loque cra, 
feIad io ,fiendocn  ello engañada. A efta pretina yuan 
afidos toáoslos amorcs,los dulces defleos, los blandos 

■haiagos,los viuos requiebros, las firmes proiaieflas. Jas 
buenas efpcrançis,y todo genero de fenfualidad,las qua 
les cofos a cl cntcndimícnto mas prudente^ciegan y apar 
tan de toda honcftidad y virtud.Con eftacinta alcanço lu 
no lo quepretendia ver, haziédo que a las que antes que
na las oluidafl'e,y aborrcciefl’e,y a ella amafl’e en fu cora
ron.Teniendo luno en efte eftado a fu marido kipiter, 
convn dulce fucño felc quedo adormido fobre fu rega
do,tan dcfcuydado de la dcíFenfa de Troya, que en el cn^ 
tretátolos Griegos quedaron viCloriofos, y la ciudad de- 
ftruyda y fepultada enfus mifmas cenizas .Eftas cofas de cl 
anii» fingió el Poeta Homero,paraque entendamos que 
por mas fagaz y difcrc to que cl hombre fea, y aunque en 
potencia ygiiale a lupiter, y en fucrcas a M arte, fera ven
cido delagran fuerça de el am or, fi a el fe fu jetarc.N o 
m en o s^ c fto  da Hom ero doctrina a las zahareñas, y eC*

G  quiua*
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quiuas cafadas, que con cxcersiiio dcfçontcntô paíTíín fu 
nutrim onio,pucs porno eilimar y prcciara fus maridos, 
como es razon,y cllan obligadas,fon dcUos dcfcchadas, 
y aborrecidas: coa medios iliicitos que toman,para mo* 
ftrar el coraje que contra ellas tienen, por fus defabridas 
c indómitas condiciones.Viilo que efte defamor cjuc fus 
maridos les tienen, redunda en la ofcnfa de Dios, y en cl 
defcontento y deshonor fuyo. Las prudentes y Chriftia- 
nas cafadas, tomen con difcrecion y auifo la cinta de Ve- 
nus/ugetandofe a fus mandos, el regalarlos y acariciar
los : y entiendan que iî luno con efto fue poderofa ̂  para 
adormir al fupremo de los diofes Iupiter,y adcftruyrle la 
ciudad y gente que el tanioamauay fauorecia : que ellas 
también lo feran para atraerlos a fu am or, y contento : y 

^parahazerlesoluidar y aborrecer loque enfu  daño an
tes bien querian,y afsi mefmo para enfeñorearfe de mu. 
chas cofas, que cl dominio dellas,a fi folos teniâ referua- 
do.Encareciendo Alciatolafuerçade el amer, dizc envn 
Emblema: Q ^e lupiter eftando agrauiado de los Gigan
tes hijos de la tierra, quifo deftruyr los hombres con ra
yos y furias del ciclo : y començando a echar vn fulnii- 
jioíb rayo, defde las alturas dcl ciclo Olimpo, fcatrauef- 
fo el amor, y recibiendo en íi el golpe y fuerça de cl rayo 
de cl cielo encima de fu cabcça:fuc tal la rcíiftécia que cl 
amor hizo,que quedo fin auerle perjudicado en folo vn 
cabello de fu herm oiacabcça, antes en tocando cn ella 
el rayo,fe hizo pedaços, y quedo vencido, y cl amor vi- 
¿torio fo.

Entre las arres,vnas fc deprenden cftuuiandolas, íin 
excrcicio ninguno de obrar^y eftas íe llama efpeculariuas: 
y orras íc deprenden mediante las obras cxcrciratiuas : y 
citas fc llaman pradicas, y entre cftas anda el ar tç de el

amai^
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amar^U qual para biê fe faber hazcr,. no ha mcnc ftcr mas ' 
que faber bicn amar^aio qual bafta là volûtad aficionada.
Y fintlo tan bien faiiBcrnardo de là facultad de amar,que S. Bernif; 
dixo,que pues ninguna cofa deuc fer tratada, fino entre 
qu icn lacnticnde.yque pues ninguno entiende cl arte 
de cl amar,fino los que aman,que no fe auia de tratar de 
amor,fino éntrelos que fupicñcn amar. Ningún maeftro ^
cnfena tanto CR mucho tiempo como el amor cnfcña en 
pocory muchas vezes por faber mucho del  ̂no lo puede /
U lengua cxplicar,tanta es fu potencia,que flierça el cora 
çoa y a cl alma,que no fe ocupen fino en el. Pues el alma 
llena dcl,luego fe halla vazia de íi, y llena dcl am ado, y 
no fe acuerda de bufcarfc en fi,fino en el amado.Ni algu
na pcrdida^áro fefentira^quaro carecer de fta fuper dició: 
ni cofa tanto dolor dar a,como hallar fe fuera de el que la 
tiene fin fi:ni ay orden que fe yguale con la dcforden del 
verdadero y ardiente amor: como el que es de tal complc 
xion,que quanto mas arde,mas leña pide, como el fuego 
material:y quando aquel ardor fe le pafía,queda el amate 
conucrtido en ceniza^bien como brafamortezina, y dize 
que ni tiene vida,ni fcr.Entre los eíFedos q obra el amor, 
cs vno hazer cauto al amante,paraque en ninguna m ane
ra cometa yerro alguno,ni haga cofa fea en prcfcncia de 
la pcrfona q ama.Y afsi fiepre el amante procura parecer 
delante la cofa amada,muy cortcs y virti^ofo, franco y li
beral j  muy honrofo en todas fus cofas : y antes fe mete
rla debaxo de 1a tierra , q cometicirc vna falta delante de 
fus ojos. Yfi a cafo en Iuftas,oTorneos le fucede caer en 
alguna defgfacia, fe abrafa de pura vcrguença.Y todo le 
pareciera nada, aunque lo huuicravifto todo el mundo,
Coa tal ̂  no lo viera la q dcl es amada. De todo lo qual cs 
caufa el amor de quié dize machos fabios q el am ar, y el
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Artcmído rq^narño quieren compctcnciá.Aftemidoró DaldianoJ 
vus.li.i.dc y Halr Abcnrodan.diícnque ei corado« cs fiilay íimbo* 
f^mnio.in jq cl amoiniiasSciTccaintroduzéa Deianira, defíiair 
non^c 4(j tener parte en clhigadodc Herculcs^por fer dcfte nuC 

bro Ih filia del amor :io qual aiiende de que es comundo 
¿Irina^ cn muchos linages de letras lo dize la fagradaEf* 

p  ̂ criptura cn cl feptinio de los 1 roucrbios,y cn elfegundo 
los Trenos,y lo entienden afsi fus poüiladores ,' y ios 

Poetas íignificaron efto mefnio ,. d iziendo: que en el in- 
>Eneyd. fierno efta íiempre vn bueytrc comiendo el hígado al Gi 
Metlu^ Tycio,porque intento deshonefto amor con Lato*
Procul in na,madre dcUu Dios Apolorcn lo qiial enfeñan también 
pr.f.S -ph.quepor do vncKpeca,dcuc fer caftigado. Proculo dize, 

q la naturaleza csvnaM agaj com ahechizera, ylom ef. 
Pluí'.ii.ic el amor por vpos atraymiento's halagúenos, con que 
djfféren, niedÍQenliechizancondcftcade elgbzodela.herm ofu- 
adula, Efta es la potencia amorofa queO rphco,y Hcfiodp, .

y Senecadixeron,quedom alos corazones de ios mortal- 
tes y de los immortales. Muchas vezes ñicede que nos 
agradan vnos  ̂y otros nosdefagradan aí punto quelos 
vemos : Y no fabemos dar la razón d.e do proceden ios 
tales eíFedos. Sino que como dize Platarcho , lanatu- 
raleza fe aficiona y ama a fu fenie;ante, y defama a fu deC* 
femé jante.

Deuem osconfiderar,queam or esdefteo de hermo
 ̂ fura, y la hermofura es de tres m aneras: conuíene afa*

ber,de animo,de cuerpo^de voziiaprim era fegozacó cl
entendimiento',la fcgunda con los ojos,la tercera con las
orejas:de dóde fc dize q las tres gracias reprefentá eftas
tres partes: y afsi mietras el amor es guiado foiaméíe de
los ojos j  délas orejas,y dcl entédiinLéco,.es verdadeianie
te honefto y cóuiene q los diícretos amates fc co tQteaco

gozar
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gozar eftos tres frutos fin paft’ar adelante.Dos fuertes di* 
zen ay de amor,el vno es amor concertado,y medido,y q 
ama y quiere bien al amado,pero medidamente. El que 
es anfi,fin duda es amor con ojos,que aCi no le han echa« 
do la vendaiy afsi en lo que hazc y en lo que d a , fe va mi
rando a las manos,y dcteniendofe, fin fe arrojar a cofas 
fobradasrporque aunque es amor verdadero, de tal ma- 
ñera lo es,que es feñor de fi mcfmo, y no ciego ni del to» 
do rendido a quien ama. Pero ay otro amor que llaman 
ciego,o deexcefsiuo amor fobrado y no detenido.Efte es 
el que hazc a Jos hobres ágenos de í í ; por donde los que 
ílegan a fer po.fteydos defte tyrano,fon los que hazc y pa
decen cxccíTos.A eftcpunto de am or llego aquelmo^ue 
lo noble de Athenas,defcendicte y fuceíTor de vna de las 
mas ricaseilluftres cafas de toda ella.El qual fe enam oro 
de vna imagen de xnarmol,labrada de vn excelente niae- 
ürojcn tanta manera,que afsi la dezia palabras regaladas, 
blandas y amorofas,como fi fuera verdadera muger. En 
cuyo necio amor tanto vino a encenderfe, que no podia 
cftar vn punto fin verla. Al fin la quifo tanto,quele vino a 
dar viftas y joyas,y corona de oro : con los quales adere
bos,aun fe le hizo mayor y mas crecido clam or d e la im a  
gen: de cuya vifta como fucífe prmado por la jufticia de la 
ciudadano lo pudicndo el futra*)vino a m orir de puro fea - 
timieQto>Ai finpor efto fc llama efte amor cxceíiiuo,por 
que excediédo la taifa dcl ordinario,haze enquien le tic 
nc exnaordinarios cxccflbs.Tal fue enla Efcriptura fagrá 
dá aquel abrafado fuego de am or, que encendió e lco ra i 
^oy entranas dcUafante lonathas para co ct Rcy-Dauidi’ 
quando(antcs de ferlo)ic oyo referir afo padre &vttla vi 
doria q cotraGolias auia cofeguido>Fuepue5 notai 
ble^quedc folo oyrle dczir íús difcretas ra2X)rtes/y aqu¿l
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briofo termino,con que propuíb el graciofo difcnrfo de 
fu victoria, fue tato lo que fe enccdio en el amor del mif, 
mo Dauid, que como íi en la lengua có q hablaua le ilcua 
ra el alma arrebatada, afsi fe le pego a la fuya; de manera 
que fe hallo trocado en Dauid,y hecho otro  el: Como lo 

ij^cg 18 íignificar la fancta Efcriptura,díziedo : El anima de
lonathas, fe pego y engrudo ala de Dauid. Fue pues tau 
eílrecha la amiítad que trauo con e l , que defnudandofe 
de fu tunica le viílio con ella,y junto cóeíto le dio fus ve- 
lHduras,y haíta darle fu arco,efpada,y talabarte.Como fi 
en eíFedo dixera:ya que no puedes fer yo,fe como yo: pa 
recete a mi cii veítido y armas. Con efio y las demas co
fas que por el hizo,moílro la eílrecha amiítad que con el 
tenia,y fu excefsiuo amor.

^ Con obras y palabras fe da mueílra del verdadero 
amor,y conforme a efto, mal puede fer creydo elqiic qui 
ta la habla a fu proximo : y con todo efto dize, que fabe 

, Dios que aunque no le hable,le ama de cora(jon. Sin du
da no dizen eftos verdad,ni es,ni puede fcr amor verdade 
ro ,elque con tanto cuydado huye y fe refgUiarda de fus 
mifmos cíFed:os;qtie hafta la eara tuerce afu proximo,y le 
quita la habla.Qme jamas vio el amor mudo en cafo quc. 
deuicífe hablaríPintado ciego muchos le han vifto,.y con 
yenda en los ojos,porque íin ellos a ciegas con gran iar. 
gueza da quanto tiene:pero mudo y íln lengua, nmgunp 
le ha vifto.Porque impofsible es q quiea  veda fus ojos pa 
ra  a ciegas fer maniroto, fe pueda co tener de dar al ami
go vaa pálabrA enpubhco deuida,que can poco le cuefta, 
p ^ a  fi quiera:euxtar efcandalo. Y aunque el coracon.dcl 
homl?re es t^n fecreto, que nadie puede hazer del juyzio 

V. cierto-coiii.üQdjo eíTo paxcce fenal cierta y diíFerencia aue 
riguada,entre el verdkdcroy falfo anior :que el verdade

ro tiene
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ro tiene manos pero no boca,el falfo tiene boca pero no ' 
manos.El fingido es amor parlero,dczidor, pero mancch,.  ̂
y coxo  ̂percí^ofo, y deímazalado : cl verdadero es amor 
mudo pero ÍGÍicItG,prefto,Ciiydadofo,diilgcntc:quc áiin 
que alguna vc^ íeboíla por la boca por no caber eiVel pe
cho^ como la pequeña olla puefta a demafiado íuego, pe
ro  cn tal cafo dexan las obras de amor tan atras alas pala- 
bras,q no parcce q dizc fino q hazc. Por eflb entrd oirás 
pinturas,pintaron los antiguos al amor con el dedo cn la 
boca,y co vna bolfa muy grade fin cerradcros.Parcccq fc 
viftio cl amor de la codició dcl bic,a quic tiene por obje 
<fto:y como la naturaleza del bien es comunicarfc/afsi la 
del amor cl fer fraoo y liberal. Plutarcho dixo q cl primer Pluurclu 
ínuctor dcl ̂ iirró y pordioí cria, fue elam oriporq quado 
cl hóbrc cfcapa de fus manos^qucda como cl hijo Ptodi- 
go .A dIqucdoalhofp ita lporlosam orcsdcE üajpor no ^  . 
cntriílecclla:Di2cS. Auguftin,perdió y hudio en vn puto 
cl Imperio mas rico y mas podcrofo,q el müdo ha conocí 
do,ni conocerá jamas.Los Martyrcs,Cófcflbres y Virgi- 
nes,dexaró auercsineftimablcs, por cl embarazo q en c- 
llos íetia clam or:có cl fuego de vna calctura ardictc,vna 
íabana de olanda fe tiene por pcfada, y como cl amor es 
mas enccdidb fuego,qualquicr cofa le cmbara^ary afsi la 
dcfccha y diftribuyc. Suele dczir,q todos los arboles pier 
de la iioE,fino es cl dcl amor . porq efte de contino ha de 
tener flor,y fruto de buenas obras. Hcfiodo dixo, que cl 
amor era hijo dcla tierra,y déla cófufió.Simonidcs y Ci
cero,qera hijo de Venus y de Marte:pero los q lo pcfaró 
me;ordixeró q era hijo de la diofa dcla pobreza:y fu ma
dre no le pudiedo criar,le echo ala picdi;a(como aca fe di 
2cjy prohijole Vcnusipcro hijo es de la pobreza. En eflo 
fignificarolosantiguosq cl anior hadcfcr talibcrál;q qdd
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pobrc:por-cíTo le pintaró deínudo y co aUs:dcfnudo por 
qi|C todo lo ha dado: con alas, porque podría bolar, fegú 
queda dcfembaraí^ado, en cl dar y dcftribuyr fus biches 
por cl amor; fu felicidad y contento. T an dcueras era m 
d iñado  a efto Abraham,quedcftruyda Sodom a, paflb fu 
Tabernáculo a otro  camino mas paf ajero^ donde acu- 
diefleivmas pobres y peregrinos , para hazcrfcs bien. 
Dando por mas poderofo y fuerte al amor honeftoylim  
pio^ que al libidinofo y fuzio, pinta Alciato ai amor ho
nefto que quita el aljaua y faetas al defdichado de Cupi- 
dOjy le ata las manos atras,hazicdo burla deí, y fc amarra, 
avn arboI,dexandole alli dcfpojado y vencida. T anto  y

j mucho mas que efto fe auctaja clam or honefto y virtuo
foalfenfual.
i Q ueriendo los antiguos Poetas ÍIgnificar las oía* 

dias y fucr<jas de cl amor^fingieron auer venido Cupido 
a bramos con ci dios Pan)porquien es rcprcfcntada toda 
la naturaleza humana)y que fue vecido del amor,, que to* 
do lo  vcnce y auaíTaIla:y no es coía grande vcn(ja a lana* 
turaleza,pues a los dioícs del cielo los quemayabrafar 

Scncca* como dize Seneca: lupiter fe efta qucxado defusllamas^ 
Maree de fus fae tas,y Vulcano ííente mas vna centella de 
amor,que fus hornos,ni fus fraguas. El los trae arraftra. 
dos y aborridos, trasformandole  ̂nos cn toros,otros en 
lIerpes,lobos,perros,caualIos,bezcrros>rocas,^montcs,y 
cnotrasvariasfiguras:ylosfuer^aaque oluidados defu 
gradcza,fe d'^ípcñcn a baxezas indignas de hombres muy 

Lad.Fir* viks.LadancioFirmiano^refrcrede vti Poeta antiguo el 
triumpho dcl amor:y dcípues de auer contado los amo* 
res de todos los diofes,por los quales vinieron todos apa 
rar a ia cárcel,y priíioncs de amor. Finge que yuan todos 
cncadcnados^y prcfos^dclate de fu carrO;cu fcn al deque
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todos cran fus inferiores,y foss^cap^hiosy pccfos- Eufta. Euftach, 
ch ioau to i G riego,defcriutcdo’cl awoc.^de Ifm enia, y^e 
Eraiiftenes fu eaamorado,pinto vnüarro y en elvn m oço 
dcfnudo de marauillofa hermofura ̂  teniendo vn arco en 
ia  mano,y fuegoenla otra:vna/aijauaa.las cfpaldas^laef- 
jpadaal lado,lok pies cran dehom brc,pero llenos de alas: 
tenia debaxo de fu trono gran muchedumbre de gères de 
diferentes edades y condiciones: y cada vno eftaua en fu 
prefcncia,conrefpeâx>deiic(nioydefu efelauc. Eftauan 
>alli dos mugeres afidas de lasmanos^que tenían por no- I 
bre, Iapeto,y Saturno,ambas crefpas f  deprefencia vene 
rableiperolavna era blanca,y refplandecia com o el Sol: 
lao traeraalreues en todo.Alxededor del carro auia mu 
chas aues diferentes y diucrfas ajunque tenían libres ias 
alas pafa bolar^fe cílanári quedas .Anta- de todos generös 
de peces j  de pefcaddsrde la mar:y nioiaáni menos de,to 
dos los animalesde la tim a.Em onces Eratiílenes diixo;a 
Ifmenia: tu me preguntas quedes am or ̂  tttmifma lo pue^- 
des ver en fu figura^y enfus armas : el tiene fuego contra 
las mugeres,efpàda contra los hom bres, arco contra las 
iieras,alas contia los paxaros:efl:a defnudó contra los.pe 
CCS del mariobedecenle todas las cdadcs,y pintanle niño 
porque priua de razon.De fuerte que en fus* triumphos y 
pinturas,cíla bien reprefentada la grandezay feñorio dcl 
amor.Phedro en Eurípides fe qucxa de que los Griegos y 
las demas nacioncs haga facrificios a luptter, y a Apolo, 
y a otros diofcsipareciendole cofa vana el hazerlos, ííno 
alDiosquc ticncfuprem o poder. P laton le llamo gran 
Dios,porque admiray aflbmbra con lagradeza de fus he 
chos.En Plauto dizcAgarcílion,quc cs mas íano confejo 
tomar fe con el iieon de ifíerculcs^y con la Hydra, que cô 
amor* Hefiodo finge a lüpifccr que e£cuià a Ixion, qucfe
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i que no es mu
cho ci q u e  vc¿A«íUfcrIcíaál;f nunca vifla b d ieza , quede 
venticioilç apior.í Homero imroduzc am udios diofes 
pidiendo a la  limfa V cnu> merccdcs. cl vno lepidio d  Ce 
ilo de fusçhîbüik 's, ótjcaque lc k a  ptopida c0 Tus amo. 
r¿s : todos lb«'ar^uiücntos euidenres deique tcnun  al 
amor por niak fobci aiTO dio¿,y mas diuino, y de fcñorio 
vniueríal. . ,  r» ' •̂

. Yaunqu¡e^cs\^rckdquc al^unos lequcrria moflraf
* Ufcrt\s çiefn^:ailàljaj«^5i bateen cou-a clam or fatiras y paf. 

quiiics,a cflo^îlei fjücedolo que finge Hyfopo en vna fabu 
la:q vn león yua tn a  vezuras vna cierna, y como ella cor- 
ricíTc mucho im s íiiq.cs cdfe.ordinaria los animales me- 

¿nos aicrres;feciíxa|ijigci^&)y en lo mas ef.
pcíib de vn bo%iídJpfe:^tííX0 cllcori a  vn paftor fi 1̂  auia 
viftb,cÍpaftorícáaiando'<íoncldcdo d lu gardóde ía  cier 
lia eftaua efcódida^ixo ctóvoz alta^no la he vifto. Afsi ay 
muchos que con ccjas^ojcsj dedos, feñalan que fon vaf*

, fallos de amor :pero tras efto dizen a vozes, que no fabc 
lo que esjnile/cpiibcen.Losnaturales di^en,que cl feño. 

^ io  del amor fe cfticndc haftaias plantas,y que ay macho 
y hembra eníti:e-cllas,y queno cr¿ce,ni medran, ni Ilcua 
fruto,íino eftando vezinas,cjn que mueftra no fe que fen 
timiento de 'amor.Efto ícxcc cn el ciprés,en la yedra y ea 
cl alamo^en iapalma,y enei almendrotque qualquiera de 
cftos arboles,!! es macho fin hebra,o al rcucs,crece muy 
poco,y licúa muy poco fruto,y menos fabroío. Philoftra- 

Philüílra. (iizc.quc éntre la vid y la oliua ay grande amiftad; Co* 
Jumcllaquclaay entreiaoU uayla higuera. Y quc ^lle* 
gue alos animales y aue^ clXeñorio del amor, tiendo  por 
cofailanajaúque fcan dediffercütes cfpecies: el papagayo 
es amigo de la tortòlayCliaiùdò,deia micrla ; y hafe vifto

entre
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entre vngalloy vna paua grade amor. Y Ariftoteles Je po 
ne entre yario3 animales.Eiiano Jiaze memoria de vn dcl- Eliano, 
fin enamorado de vn niao:y de vn delfín vn elefante :y vn 
gafo de;y^ muíico de vihnclary vna corneja de vn mo<¡o.
Las hiftonas citan llenas de cofas peregrinas,que han fu- 
cedido con perros amigos de^hombrie^. En fin fuj'urifdi- 
cionfeeftiend.cpór^^i^viojüerra^ymar. Por efto entre 
otras piníuras.queÍQ5̂ .a^itigjjo^.liizier5 del amor, fue vna 
ponerle vn pez cn la inanq ranio verde cn lá otra: cn 
quemoftraua vniucríalícaorifojy^que no fe efcapan de fu 
calor los Septentrionales con toda fu frialdad,ni las Nim 
phas de la mar y de Ip^ rios^co^tqdas fus aguas,ni los M e
ridionales, aunque viaai,i,tpftadps de el fuego natural de 
aquella región tan calurpfa Uxi aquellos que viuen fobre 
las elphcras del fuego,todos pi^an parias y fe arrodillan 
alamor. Demas dcfto ^el amoq es elqno^refpeaa leyes, 
iiiandaaiiétos;nipjL’cniaticas,fplo fuantpip tiene por ley: 
burla de las amiftadcs,niega los paretefcos, defprecia los 
l^'^trimpmos,tiene en poco lahpra;y en menos la fama,
t̂ajta Jos eftu4ios y buenos exercicips^ muda la naturale- 

¿a.Dizc Platón,los animales flacos,combaten con ios ro 
büftos por ^ ip r .y  los couavdes con los animofos. El cier 
uo fe torna to^o,y ia g^allina león quando ei milano acó. 
meteafuspollucJos..Nuncalos leones,oíIos,:y tygres ,y  .rr, 
y las demas beftias fieras fe mucftrá tan ferozqs yiurioíbs 
como al tiempo de fus zelos:que frenos,quc riendas, o q 
gatillos detendrán vn cauallo enanioiadoí ( ^ e  montes,
o que feluas atajaran los palios a vn Icon'ry por effb le \h  
man feroz,porque no ay furor que llegue al fuyo, como
Virgilio cuenta de Turno,ySeneca de Medea. iuftiniano 
Emperador, dizc en ei C odigo , que ninguna cofa ay tan 
iiupc moík,ni vehemente como ei amor.

Alciato
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P Alciato pinto vn rayo que yua bolando por él ayrc,y
Cupido que bolo tras el,y le tiro vna l^eta,y confu 

^ inio ai rayo, y a fu fuego; en fcñal que el fuego del amor 
es mas fuerte que toJos ios demás fuegos, Dauid en va 
Pfalm o, tratando de la fortaleza de los truenos,dize que 
no ay cofa conquefe hagaDios tem cr'yrefpedar,com o 
con vna tempeftad.-porquc es tcrt^fofa cofa ver alli hun
didos los cedros,alli facadasde riíyzlás enzinas,alh que
mados los robles,alli müértüs las ouejas, alli vacas abor¡  ̂
tadaá.pucs todo eíTo dize Alciato vence en fortaleza el 
amor :porque fe pondrá contra mil truenos,y rayos, y te- 
dra en poco las cem^eftades': porque no ay cofa por diffi. 

^cultofaque fea , que cl'am orno emprenda,por gozar de
lo amado.Por eífo fe llama fuego,que entre todos los ele 
mentos es elmas aa iu ó y fu erte , que'contra el agua y c | 
ayre fe haílati reparos faciies,pero contra el fuego, ni ba- 

^  ílan torres ni niuros^ni montes ni valleSjnf hierros^ni bro 
ces:todo lo atajay deftruye/Afsi para el am or no ay emie 
da ni reparo,los remedios mayores de vna afficion ̂  
ocupacion, y aufencíaiporque los inqentiuos cjüe masl^ 
a tizan , fon ociolidad, y comunicación; pero quando el 
amor cs graude,ni eflb ni cflbtro bafta. Eftó dixd bien la 

f  íli’ ma- Efpofarlos hijos de mi madre,mis herm anos, zclofos dcl 
tris mcq amor que yo a miEfpofo tcnia^por defaficioñarme,diero 
pugnaue- dcftcrramic;embiaronme a la aldea, y pufierómepor 
rujconrra viñas y dcla mia^Mirad que locura poner fu
Cnntiox, hazieda en manos dcpcrfona afficionad^:mij:ad que lo

cura dar cuydados a quien viue robado de vn cuydado io
lo.-mirad que locura poner embargos a mi aniior, que c$ 
encéder nías llamas de n\i pecho: mi fe dcxelcs fus viñas 

 ̂ y la mia,fi quiera fe las coman los pcrros,y /aualies.Efpo* 
fo m ió , dczidme do paíTays la ficlta con vueílro ganado,

que
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*%ic m ion pata mi vinas ̂  ni otros'cuyda io s  q el vucftro>
Gradcsy fuéít^s cótrariortíituo ei-aiuor de la Efp.oía, mas 
à todos le ̂ ïtcüc'y vécecaia media noche no la.a^fouarda 
cl miedo,ni la efGuridad,ili las guardas,nilairada^jde ,quie 
cs cl menor m alque podia:tcmer^ftic el mal quo 'k  fuce- 
dioicóuicñe a falxt^robaria >y maltratarla. Aora fus hçr 
manos que quieren v iu i hed ía  falúa je poftada'deílos ay- 
res y del fol: mas es por demas ponen alam or embargos.
Lo mifmo le fucedio a.laMagdalena,,atraucílarófele mil Lucç.7. 
cílorüos,ymUehcniigos;níasfttamojía; todofc  atrcuc Maic.4. 
y vcnce.ElPharifeo la llamada pecadora,oLdiíiiguío per 
dida:qüando fale ai S<2pulchro fe Ic ponen delate mii tan * 
tai m as, y vifiones r elmiedó de U noch e , el lugar donde 
yua,que es ia cárcel de la muerterías guardas, losíjuezes, 
ia piedra deíígual a las fuerças mugeriles : pero el amor:(i 
todofe atreue y vence.M Iraáfeñoraloqae díran lo^qüe 
os vieren andar a tal hora por aquí,y q íbys muger a quie 
conuienedcim êtirporalgïrrttiem po las efpias.El amox 
ni rc^ie ni deue, por eíío le pintari ciegOy porque en los 
ojos efta gra parte de miedoy devergaença,y parece que 
cilla bendale püficron eñem otem i verguêça ni miedo.

Tres cofas dize Ouidio Jamas perliiadeu fino atreui 10 
niietos,. el"vino,la noche,y cl amor: losquales no admite 
miedo iTiidrgttciiça;El otro diícuctoxrapirantrayavntcr •
ck> de foldadoseufu exercito coiai Vaudias de carmefí^y te 
man por apellido, el tercio de ilíos altan tes : deftos eran 
ordmariameilte lashazanasy viftorijas.Teniain de coftCu 
breios Lagedemoriios fací ííicar^aiamor antes dcl rompi 
mÍ€nto,pt>r^uele líeiliañ por ¿ueh^delafs victorias. La q 
alcanzo Dauid cPe aquel brauoTayan; ^¿^nolvalleidc i.Rcg.17. 
rctíiiiífo víliífexauaalpucbtó'dcIúraelj'aunqucDios leííi. 
5 a-aÍ(cámp<>poíÍQl:á^do ftiyo^ armadctco las'aimas deifu
■ fauor,
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faüor ŷ afsi lodixo al Gigaate: fu vienen a mi confiado cn 
tiís armas de a¿cro , y cn ru lulfaoge; y cn ; yq gti
Dios que me cnfcnara a pon^r Jos dede« ^nfia’Jionda^ jr
m cncar^él braí^'o d¿. m aniera q te d e iic iiicch o 'v íia b u y trcr^

- en eíle valle aioslnrcytrxís.jígia'iojriop falca quic dig^ le 
piifo efpuélas eiamor^porq ptim'ero anduuo prcguntádo 
a1csfoldadói:4jiaprom ctido‘clPveyaquié matarc efta 

»beíha,ylibrare a fu puchJo.dc valdonklixcróle que.a Mi  ̂
chol.Conoci3il2:yai)aiiidl;_y eljaáuia. oydo fusmuficasy 
caneioncs;qiinndo.rnas.UK}ü(;í>;fuc muficp dcfupadrc^quc 

; eílo íuidiida^cpmd cóñadel.iicxtQ,ft^.antcsquc.-ia yi(ao
* ‘ 'ria dei Gigante. En<fin cl paftor <;ono.cia la Infanta j y no 

'deuio 'de parecexicmal^au^qlos paftores no fuelc poner 
los penramientos cn láshija$ délos Reyes;pcio quádo el 

-peeíio rcal,y el anim agcn^oíb,poco haze nideshazc 
cl haWto de paftor.Salio pues glillardo al campo,aiboror 
tado todo con eftos penfamientos,y pueftas enfu Dios Jas 
cfpcraiiíj'as, dioc cabp aimay;orheeho q jamas contaron 
fiáioncsPQctÍGasy*£iabnipfí}s,Ótí:a Iiazaáa feizio fuf^buc' 

Gcncf ip Iacob,quado yua a Mcfopofamia defteofo de cafar co 
ia hija de Laba pariente fuyo,eftando ya cerca de la tierra 

“  ̂ que dcft’eaua,liego a vn po^o de donde folia bciier todos 
los ganados, vio\vlj*edcdor:aigunos paftore^'qo fus rcba- 
ños\prcgüxoIcs par'X abibueno efta,y vcys alliviQfle vn̂ i 
hi;a fuyaa dar agiiiia iuisx)iicjas : pucs.vpíbtrqs que cfp¡e> 
rays^quc.:fc jumcn.itíspaift:i)res m ía s  rQbaño$(rGfpodic" 
Ton)para dcfuiar Ja piedra defte poíjoillego entonces coa 
fu ganado RacheijtaníiíCimpofa y tan lozana, q a penas la 
huuo micad0 ,qiia3idíc>íacabfc dioppr'í^T captijiOjque en 
-aquel po(^o domé^aroji fiis4n^ore.s;dio fen^iiacgo de fu

■ deílco,̂ )̂ . afíicioniarrcuijGnd&fea vna ppfa qup fin las. fuer 
^as de amor creo no faldera có cHacIlcgafe.alpo^o^yílcí-

uiala
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tiia la piedra cl folo.q ctcn parilorcs iblia^n 'fiintarfc a qm*« 
italla^da agua al ganado de Rachcl: quc «imor fuerce 
y atreuido.I^ifivron cn qÙGÌlion los pag¿s de ci Rcy Da'i rpi 
rio,qual erala cofa inas fncm  de todo elmütio: f  Zoio> \
•babel como mas fabio,fue de parecer q la mngcr y la ver  ̂̂  
dad,eranm asfucrtesqucelRey,yqueelvino: Ììndudala ' ... 
m ig cr es muy tuerte y poderofa, pues pudo mrís q Adan^ 
queSáfon,q Salomon: pero ha fede entendef^^ ellos eíFc .
¿os no fon de mugcr,fino de amorvqvna mugci* íin amof 
que puede,aunque fea mas fábia que las Sibilas, mas cfU 
¿a que Lucrecia,mas hennofa q VenuSiEl precio de vníl 
ramera,dize el Sabio, a penas es vn pampero afsi como cl 
amor da valor alas coías q valen poco,y vino a valer mas  ̂
el cornadillo dcla-vicjaquelos doblones de los ricos de 
Hicrufalem, aísia las cofas flacas las haze fucrres, y a las 
cobardes atrcuid’as’.afsi vna mugcr que c«fin amor,ño va 
le ni puede,7  con clrcboluera vrvnmmio, "

En ninguna cofa le echa d í ver ta claramcte fer el amó¿ 11 ' 
atrcuidojcomo en ej hombre conDios:'porque fi fc mira
lo que cl hombre es defu coíccha,no ay dia para de^wr íl>s 
niiíeriásu:oatodo efíb el am or le haze tan atreuiiiov q ha 
fido eftraños los.atreuimiétos que a tirulo de amigos há 
tenida hombres con Dios.Coníldercfe aD iós cn ’eiccfi-á 
mento viejo inéxorablc^y feucrorpufo vna í]iaifo
fueifeinuioiablemenrc guardada;nó me vera hon^btc la 
cara.Teniafe Moyfes por tan amigo,que fc atrcuio a de- 
zirrSialeancogracia en rus ojos^mucftiamcScnor ru ro- 
fíio.-pareciale que para vn amigo no auia de auer ky-Tá- 
bien fue atreuimientocl dezir; O bórrame de el libro de 
la vieja : Qmío dezir, del libró de vueftros Capitanes, y uTimoM, 
luczes : no quiero fer Capitau vucfl.ro fi aucys de trarar 
am u foldíido!S’af>i.Pucs'VU írkii^s a tiíulodc zclofo y de

aiuijo^
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' anfiigo^quc pidió de gulluiiüs que eran todas atrcumíién 
tos ¿c amor,. 'P ex aa  partcci Átrcuerfe a quitar la vida a 

 ̂ . quatro.ciOiHOs íBrojkctas^haziendofc el verdugo y carni 
' ccifoporfuprQpía mano, conque irrito grandemente la 

\  dcl Rey^y de la Reyna,y de los fuyos: que fue vna gra*
x.Rc.i.&.i dc ofadia^ílno cideziraD ios : Señor venga agora fuego 

dei eielOjSQ^íior aya agora ham bréenla tierra^no llouays 
lüfuc.io  ̂ haílaqucy^quiera. También fue grande e lde  Iofue,«cl 

bo.KH’rfea elSol:SoldctétC jyLunano teinueua5<; defde 
jtrf principio dei mundo ño ha^lterádo Dios cfía ley dcl 
aiouim ieto de Soi,y quiere loíiie que aya nouedad en 

loan u atrcuitnientos del amor.En elTeílam ento nue^
no tenemos otro exemplo ílnguJar: todo ci Coliegio 
Apoílolico no huuo quien fe atrcuiclic:a preguntar al Se 
ñor quien era el que le auia de veder, fino fue fu querido 
loam en eílo ítier ó preferidos fus ¿aueJios ¡rubios^a todas 
las canas venerables que alli au ia : y con tener mandado

11 Dios que cn cl cabildo délos ancianos calle^l mancebo: 
y eon fer eníádofo vn hombre que pregüta mucho,y nías 
a vnapefarado^con todo cíTo el amor le Dio tanta ofadia 
que pregunto a Chriílo Señor nueftro, quié era el que ic 
auia de vender.De cfle mifmoamor nació el pedir las li
llas. Y iio folo es atreuido clam or del hombre con Dios, 
íiDp.lojQ^e îkTias cípanta es,que prefumadc fuerte y pode 
rbib,y parece las quiere ápoftar c5 Dios a qnal ama mas, 
y no darfe por veneido.Dize Dios,yo dexare mi cielo por 
ti:d ¡zeelh5bre,yolaticrraque esmxcielo: yo a mis her
manos los Angeles:yo a mis hermanos y linage todo: yo 
a mi Padre^que fali del Padre y \ ineal nvundo'yo a mipa 
drey  ami m a d re ja  todoquantopoíieo:yom ivida,ynú 
honraiyo la miay mi entendimiento, y mi memoriay n:ií 
voluntadj y mis fcotidos. líáesaJgo haré yo que tu no lo

hagas,
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hagas, veam os: yo me pondré en vna Cruz por t i : yo en 
vna afpa por amor de vos. Fuerte y poderofa cofa cs eí 
amor,pues cnvnfub/eto tan flaco, tan auentaj adamen te 
ligue a Dios.

Capitulo Séptimo^ como U do%elU deue muchormirar ie  qmc 
fe  fia  5 para no hallar fe engañada 

remedión
.  « ] : I 1 ■

O R fer cl coraron del hombre tan cerrado, y 
oculto,que no"ay poderlecfcudriñar,ni alcan- 
car fus fecretos,vienen a fraguarfe en cl tantas " 
difsimulacioncsy fíngimicbtós'j y tantas falfe*V  ̂

dades,y engaños,nuncacrcydos nipcnfadós delque del 
honíbreüa; haíla que viene a caerles fobrplos Ojos,que
dando manchada fu honra,y laílimadaYuí?ida: de fciette 
.que mientras durare no carezca de cntríf/able dolor. Es 
tan grande la maldad que acerca de algunos hombres fe 
halla,paraatrahcr a algunas donzellas y cafadasal cum^ 
plimiento de fus malos defí’eos, y a que pierdan fu hone- * 
ítidad y limpieza,y la pureza virginal :que quándo las ve§ 
confiantes y firmes en la virtud, trabajan vnos con jura
mentos fallos que les hazen,de darles cafamiantos;otros 
de darles joyas y prefcas de grande valor y cftima : o tro5 
con piomeíias y palabras de cafamiento: mas dcfpues de 

'puefto en eíFedlo fu mal defleo, y perucrfa voluntad, ías 
dexan como crueles y íin D io s , burladas y deshonradas: 
y cada dia vemos que fon muchos los que andan procu
rando íude¿;honra,y pocos los que procuran y tratan de 
furemedio. Otros no íin m enor culpa, y crimen deíi- 
gual,con nueua manera de pecado, no pudicndo alean**  ̂
^ar lo que dcüean^ con k u e  ocafion , y algunas vezes fin

H ninguna;

X
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niiignnarcoii falfedad y mentira fcand<an glqíiando de lo 
que nunca hizieron ni alfzancaron con notable infamia 
de las iíinocentes y fin culpa:y afsi vienen aiiazer a la hiS 
cafada mal cafadary a la dózella virgen,que lea;í:enida cu 
opinión de no dózella:y a procurar a otras fu total perdi*
cion^quandckcreyan tener fGgüre^faremcdxovNo.qucria
do cchar.de ver cftos defueiVtuircVuos quan gran maldad 
es la que cometen:y como eñ^R.obligados a fatisfazer cl 
daño que hizieron,y a reftituyr la fama que han quitado; 
que'es de mayQ^ cxtiniácÍQft:queb$ muchas riquezas, y 
p o r  cfl:omuy4ificil4 c poderla reftituyr: fcatreuena cd- 

Pbutusin nieter tales maldades.DizePlauto haziédo almoneda de
quc TOÍ barata el viciofo y carnal, que entre 

le pegan, no tiene el peor lugar 
icl/er ¿ísr j uro y.fementido.La caufa efta en la mano, por’’ 
íquc con el calpr dg l;i pafion, no reparan los amantes en 
lom ucboque prom eten: y como defpues al tiempo dd 
cumplirlo fejes aya resfriado el guftiilo prim ero ,no ha. 
zcn cafo de romper co« las promeíTas. Con ello daua en 
roftroPh)lis hija de LycurgoRey de Tliracia aDemo*

’ phonte,porque auiendole recebido en fu cafa por hucf. 
pcd,y puefto cn cl mas amor.que conuenia aiu grauedad, - 
aui<;ndole tan bien cftragado las mejores joyas de fu ju
ne tud,debaxo del juramento que la hizo de cafarfe coa 
e lla : el pardeándole de alli, hizo lo que m uchos, que es 
oliiidarfc de la mayor obligacion,í;on tanto defcuydo co 
xno fi no huuiera prometido cofa : y afsi en vna carta que 
Ja engaáada ferioraie cfcriuio,le harta de ingrato y def* 

/lexm  ab conocido,y de hombre fin fe , ni palabra. De aqui es que 
Alcx.li. conociendo los antiguos lo mucho q vn amate promete, 
^ap.io. y lo poco que defpues cumple : tuuieron los jurameuios 

délos tales por cofa iid icu la ,vanaj de poca iiuportáo^-
y  poi
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*I>e Idf 5 f
Y por cfta merma caufa,viendo Platón la facilidad co q fe pĵ T 
incurrían cftos perjurios,fe pcrfüadio a creer y dezir,que dcAmüí«"̂  
los dioícspaftauan muy facilmctc por ellos,no los lícul- ‘
do por la telado rigor y juyzíoque las demas oíFcnfas.

Por los cnrircdosy cautelas q aftdá\tPdiédo los aficiona ^ 
dos para cófegüir io qpreicde,di¿:c Paufíinias,q los vczi- 
nos de Megalopodis, ciudad de Arcadiai, aiorauan ^ j. ^
naspor fudioía^perono debaxo deinobrccom ü y vfado de regio* * 
por los demás ¡'fino que la llamaua diofa délas marañas. Arcada 
Eatcndiendo quan a propoíitole venia efte nombre los 
Poetas antiguos,dieron en contar las inucnciones y enfa 
ladas que lupiter hazia deñ mifmo,quando intentado al
guna torpeza,vfaua de varias cranfmuracionesidelas qua 
les hazen mención Tertuliano, y Ladancio Firmiano, y Terru.l.'je 
otros. Vnas vezes dize que fe trasformaua en toro, otras cárncChii 
en aguíla^otras en cifnejOtras en rocío,otras en carnero,*  ̂
otras en ferpiente,otras en fuego^otras en ororcon otras taifareííg  ̂
mudáí^as,quales la furia del amor lecnfeñaua como a da- 
^anterparaquc entendamos los disfrazes que vfa vn loco 
defto5,en la confecucion de fus fines, qué cs engañar la 
pobre donzella, o qualquiera otra muger que pretende.
Todo efto que fe cuenta de lupiter,acomodándolo a nuc' 
íhos ticpos,íignifica los billctes,los paífcos, las mufícasi’
Jas tercerías,los mcfajes,las rífaselas lagrimas^Iós prefcn- " 
tes,los encarecímiétoSjlo:» dichos,lospofsibIes,c impofsi 
bles q promete,eftos remeros délas galeras do va cfta dio 
ía de las marañas y falfcdadcs. N o fiic folo lupiter cl Gita 
HD'deeifta corregucla,q lo mefmo fp ha de entédcr enlos 
cnrredosquc hizo M ercuriopria hurtarla vaca de luno, 
pues no baftar 3 tatos ojos como fu paftor Argos tenia^pa 
ra defcubrir los engaños q le tramauan, para cogerle a la  
dozcUa IÓ,qen'forma de vaca fe le auia encargado,pat^*

H 3 que
UVA. BHSC. SC 12549



VilU Lo- guardaflc.Villa Lobos enfus Diálogos dize,que cu 
bos enfus cierta ciudad acaeció aucrfe transformado cl demonio 
Diálogos, cnvn mancebo rico y principal 4 en aquella fazoii eftaua 

aufentc, para folo inquietar vna donzella, a la qual pro
m etió cafamicnto, y la cntretuuo con grandes mué ílras 
de afficion, muy efficazcsy continuas. Venido el man
cebo a la ciudad, nunca mas el demonio boluio a ella.Y 
no pudicndo licuar la donzella tanto dcfcuydo como 
con ella fc tenia,cmbio a llamar al mancebo : al qnal hi
zo cargo, de lo mal que cumplía lo prometido,y de el o l
ii ido que de ella auia tenivlo, y le truxb a la memoria o- 
tras cofas, que a fu parcccr auia con cl paffado. Mas co^

' m o e l mancebo íe le hizicíre de nucuascti todo lo que le 
. f dezia,ella quedo como fuera de íl coníiderando lu m grl 

i titud?y afsi cogran rauia fequcxaua dcLEñe negocio vi*
no en manos de la juflicia,y prouando cl mancebo como 
todo aquel tiempo que ella dezia aucrla com unicado/ 
folicitado, auer cftado lexos de allí,en negocios de fu im
portancia,, fue dado por libre. Con grande admiración 
quedo toda la dudud de efte cafo,cntcndiédo que íl Dios 
auia permitido efte engaño,y otros fcmcjantcs^ cra por 
oíFendcrfedequelas dorlzellas defteen remediarfe por 
malas vías, y íin tiento nmguno feaucntuten con faci
lidad a quedar burladas , por dar credito a los que con 
falfedad les prometen quanto dellos pueden dcífcarina 
queriendo acabar de entender que para cftas cofas a qua- 
leíquicrafobra la malicia y artificio.. Porque cl labrador 
mas zafio y fayagucs quando k  pica efta viuora delaiDor, 
parece que fe leuáta fobre íí,y oluidado del natural, dize 
gracias^enhilarazonGs,cnfartapalabras,y apunta conce
ptos tá agudos,como íi ci alma d í Tuliio,o Demofthenes 
fc le huuiera metido cn cl cucrpo.Quié es maeftro de tal
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De las 7)on^lUs. 5 9

arteíLa cmbaydora Venus,que afsi la llamo Homero, di. 
zc Ariftotcles.Enque efcuelas faliocnfcnado tan dere- 
pente^o quien aguzo el ingenio tofco de tal villano>Cla- 
ro efta que la afición es la dodora,lam aeftra, e inuento. 
ra de aquellas habilidades. Y afsi es nienefter que las don 
zcllas fc recaten de necios, y auifados, pues cn todos ay 
tanto ardid para procurar fu perdición. Y quando vieren 
a alguno que talintenta,y qucpor fer muy principal les 
efta muy bien lo que promete:pienfen que es el demonio 
Ijuc las viene a engañar.
 ̂ ■ Por cl tiempo que los Hunos viuian junto a la Per- 3 
fia,cntraronconimpcm feroz por las tierras del Roma- 
no Imperio,y íitiaron a la ciudad de Edcíra:los Romanos ‘ * 
cmbiaró focorro a íac iudad j entre los foldados que en
traron para defenderla,fuevn Godo barbaro cn las coftu 
bres,y cn cl entendimiento cruel y malo: cl qual fue apo- 
femado cn cafa de vna viuda de honefto eftado,y clara ea 
las virtudes,llamada Sophia, que tenia vna hija donzella 
que fe dczia Eufemia:y todo cl cu}^ado que en fu biudcz 
tenia era guardarla, y mirar por e lla , y q no ia vieftcn los 
hombres mundanos:porque la donzella era hcrmofifsi- 
nia y gallarda. Acertando cl Godo a ver a Eufemia, fue ta 
prefo de fu anior,q nuca de alli addate ponia en otro fu 
pcfamie to : y no pudiedofé valer hablo a Sophia^pidiédolc 
fu hija para fe cafar c5 dla,hazicndole grandes halagos y 
promcflas de muchos bienes y riquezas, y algunas vczcié 
cólifonjas mezclaua amenazas y fucrcas:poiq por amor^'
o  temor condefcendiefl^ccon fu voluntad.M ucho ledef- 
deñaua Sophia,mas al Cabo ftie vencida de íjis palabras,/ 
creyó afus juramctos,y maldiciones que fe echauaiy de
liberada de dar felá por m uger, aleo las manos al cielo 7 
dixo:Padrc de los huer/anos,y detenfor de las bíudas,Se_í

H 3 ñorjr
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fiory Dios mió,no dcfprccics a eíla donzella que feha ju 
tado por matrimonio con vn varón no conocido: yo te 
pongo por juez de fus promcílas,y cófiado en ti ̂  entrego^ 
cfta mi vnica hija a efte Toldado peregrino, y alsi fe la en
trego. Como huuiefte cócebido Eufemia dcl barbaro,y a 
efte tiempo felcuatalíe el cerco de fobrc la ciudad, trato 
cl Godo de yrfe a fu tierra con fu muger :y no fe la fiando 
Sophia por temor de aigun mal tratam iento , la lleuo al 
Sepulchro de tres fanOos Martyres que cr^nptotedores 
de aquella ciudad:y auiendofe pucfto todos en oració, el 
Godo fe llego a ellos y dixo:De vueftras m an o s ,fan d q s  
de Dios,recibo efta mi muger.y os doy afu madre por fia- 
dores^de q no le daré ninguna moleftia, mas antes haré 
todo aquello q ella quificre,y me pidiere fucoracon y yo 
látad: y no folame te juro cfto,mas otras muchas promef- 
fas.Satis fazíendofe defto la madj^,abra(jo amorofifsima 
mente a fu hija,y la bendixo, y defpidio con muchas lagri 
mas.Caminando el Godo con fu muger Eufemia, ya q lie 
gaua cerca de fu tierra,menofpreciádo laspromeíTasy ju- 
rám ento que auiá hecho,la defnudo y quito los viftidos, 
y el oro y joyas que llcuauaj la veftio como efclaua, y ic 
dixo:Hago te faber Eufemi%^que yo tengo muger y hijos: 
por lo qualcs neceflarioq te llames efclaua ganada ca 
ia guerra,y fujetar te a mi mnger en todas las cofas,y obe- 
deccria como a feñora, y como a ral la honraras y llama
ras : porque fid izesloqen tre  nofotros hapaflado,ono 
cftiiuieres prefta ala voluntad de mi muger, luego te qui
tare la vida.Qual quedaría oyédo eftas palabras Eufemia, 
y hailandofepriuada de fu buena madre,patria,amigos, y 
paricntes,y de fu libertad, a folaelia que lopadecioy íin* 
tícelo rem ito.La afligida Eufemia dcípues de auer dado 
gracias aDios^buclta ai Godo^lc dixo:Dio5 te haga bien
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pues pudiéndome matar,tc has contentado de hazermc 
cfclaua de libre. Confiada cn los fiadores que diftc,dctcr 
mine apartarme de mi madre y fcguirte a r i . En diziédo 
efto Icuanto los ojos y las manos al ciclo^y có muchas la
grimas y follo(jos dixo:Dios de mis padres tauorccc a efta 
mifcra mugcr tan engañada, y mira io q te promctio íicn 
do tu tcftigo,con tus fan<^os M ártires, y que es lo q aora 
h aze : y librame de cHos males por la inicrccísion de tus 
fandos.-pues confiándome deflos defpues de ti, padezco 
eíla fuerte perfccucion.Llegando a fu cafa cl G odo,y vi6 
do fu muger a Eufemia que era tan hermofa, fue encendí 
da en odio y rencor contra ella, y af>i la trataua peor que 
a efclaua: haíla marailc la criatura q parió c w  veneno,y 
meterla fus deudos cn vn fepulcro: dcl qual fue librada 
miIagrofamente,por la intcrccfsion de los fandos Marty 
res,y buclta a fu madre.Y cl falfo Godo qucbrantador de 
fus juramentos y promcífaSjVmo a fer degollado por jufti 
cia,en caíligo de fu maldad.

Sifulpfio fobrlno de AlboynoRey de Lóbardia fue D u 4 
quedelosForos Julianos,cílaua cafado cóRoniilda^ygual Hiftoria 
t  el en nobleza, en la qual huuo Sifulpho quatioh ijosy  
dos hijas.Eítádo eílos Duques gozandofe có gra cótcto, 
fuccdio,q Cacano Rey de los Hunos,le entro fu titrra  c5 
mucha ge te de armas aSifulphory como cl le falieíie a cl 
encuentro,fue de aquel Rey barbaro vencido y muerto,y 
muchos de los fuyos có el.Com oRom ilda fupo la m uer 
te de fu marido a quien mucho amaua, y el deílr0^0 dela 
batalla.'conla gente q pudo y toda fu cafa, fe metió en vn 
caíiillo dei Foro luliano. Mas el Rey Cacano en auiendo 
dcftruydo toda aqlla PrJDuincia ,1a cerco có todo fu cxcr- 
cito^por fer muy fuerte aquel cafl:illo,el tiépo q enaque| 
cerco clluuoCacano,aparejo muchos ingenios deguerf^ *
* - H 4  párá
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para le c5 batir.Y como cl Rey Cacano anduuicíTccn dcr 
redor dcl cadillo, mirando porque parte podrían mc|or 
combatirle.por fer m ocoydc muy gentil difpoíició yua 
armado de muy luzidas armas,y en vn muy buen cauallo^ 
haziendo con el muchas gentilezas.La DuqueíTaRomíl- 
da que cílaua a vna ventana mirando lo que hazia, conté 
ta de íu vízarria y gentilezas,de improuifo fue muy encé- 
dida de fuamorry oluidandofedelas rezíentes lagrimas 
que por íu marido Situlpho auia derramado ̂  del grande 
amor que cn fu vida la tuuo,y dcl cuydado que de la cria 
^a de fus hijos dcuia tener, de como Cacano le auia cor
rido y de ílruydo la tierra,y m uerto a fus fieles vaiTallos: 
no dandofcle ya nada por eítas cofas,ni cuydandodc mas 
que de cntrcgarfe a cl- conílreñida por fu dcfordenado 
am or,confiadadequeaníi encamínaua bien fu buena di- 
cha:afcondídamente dio entrada eíi el caílíllo a muchos 
caualleros del Rcy.que mataron todos los varones que 
cn el caítillo auia,íaluo fus quatro hijos,que queriédolos 
Dios librar hallaron por donde huyr. Aunque a coila de 
la deílruycion de los fuyos, quifo Romilda fer R eyna: la 
qual auíendofe veílído de precíofas veíliduras,con volun 
tad dcl Rey(que le dio mucílras de muy grade amor ) fiie 
trayda por medio de la fangre de los fuyos al real,para cc 

jlcbrar las bodas. DcíTcando Cacano cxccutar las malda* 
des que cn fu cora(^on tenia determinadas^porque no pu- 
dicífe fer reprehendido de infiel a fu palabra,fc cafo con 
lal>uquefla,y hizo con ella vida maridable fola vna no- 

íChe.Y no mirando a quien Romilda auia Íido, ni a fupro 
pío honor,por aucrla ya rccebido pormuger^ y prendada 
fu fe y palabra de la tratar como a ta l, y que a la grandeza 
de los Reyes y Principes no conucnia hazcr vn tamal he
c h o : que riéndole dar la pena que fu liuiandad y dcshonc'
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ft(5 ariior auia m crecidô, par no  aner niii ado por fi y las  ̂
‘defináis cofas.Luego cnpaíTando aquella noche , cl cruel 
íbárbaro la entrego a fu  ̂foldados^como fi fuera v na dclas 
mas viles miigcres dcl mundo. Y o tro  dia en faliendô cl 
SoIjCacano mando hincar vn palo en m edio la plaça de 
deü ireahy  en elmando poner deshoncftamêtc aRcm il- 

^da,fin ningún veftido que cubrieflefus carnes. Y eftando 
en aquella congoxa,fin ningún duelo fue cfcarnecida de 
'todos los que la mirauan.Y con efte tormento^y el fenti- 
m iento que de fugradefuenturamuo(.tomadapor fu vo
luntad , por no mirar por fu h o no r, ni de quien fe fiaua) 
acabo miferablemente fu vida en aquel palo.

Apiano,y luftino cuentan,que viendo el traydor de 3 
Ptolomeo Cerauno , qera muerto fu cuñado Lyfimaco Apianus 
Rey de Macedonia, no obftate que fu hermanala Reyna 
A rfinoe,quedocondoshi;os herederos,felcalçocon el [l[ 
R eynofuhcrm anoC erauno:elqualteniedo a fu sfo b rr  
nos que vo^cauanpor el Reyno de Macedonia, que auia 
fido de fu padre Lyfimaco,queriendofe afícgurar mas en 
'elRcyno, embio arogar a fu hermana A ríinoc, tuuiefíc 
por bien defe cafar con elrprometiendola de tener a fias 
hijos nóppr fobrinos,fino por hijos propios.- y que a ella 
ternia por Reyna^obligandofelc de nunca tener otra mu 
ger ifiás de a elIa.RezcládOíc Axíinoe que n o  io áilia por 
ella fu hermanojfino por cogerla ciudad de Gkfandria q 
ellagozaua,ypor poder hazcr algún mal a fus hijosraunq 
por otra parte conociendo fu malinidad, temió azcdarlc 
contra fus hijos. Y para falir deftas dudas,embio për- 
fona de quien mucho fefiáua, que le tomafic juramento 
en el Templo de lupiter,que cumpliría todo lo que la pro 
mctia:y el lo juro. Con el fcguro de aquel jurameto ttóc 
Inltinó,i:juc a pefar de fu hijp Ptolom eo fe caíb con cl, y
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el la corono por Reyna,y la m^ndo tener por tal.y-lamo* 
fh o mucha gracia y amot;con lo qual clla quedo muy la 
tisfecha y le côbido c5 fu ciudad de Cafandria(q crajo^ 
cl pérfido Rey prctcndia^y ella fc fue delante por apare- 
;allc folcnc rcccbimieto:ymandoa lu5 dos hi;os Ptolo- 
meo de diez y fcys años,y Philipc de trcze(eñremados en 
difpuíícion y herm ofura) falirle a rccebir có coronas de 
Reycs.AlOvS quales elmaluado Cerauno tom o entre fu$ 
bracos,y Ies dio mil befos,hafta q fc vio détro déla forra- 
icza.porq luego q fe apodero de la fuerça, los mando 1113. 
tar,y ellos fc acogieron a fu madre,que gritando al cielo 

 ̂ cótra tâgrâtrayciôlos amparaua,vprocuraua recebir los 
golpes por librar los hijos : mas al fin fe los huuicron de 
degollar cn cl regazo : y a clla hizo licuar deílerrada con 
foios dos criados aSamothracia.Eíla dcfuentura le vino 
a Arfinoe por fiarfe dcl tráydor de Ccraur^o fu hermano, 

í pudiedo cfcarmcntar en la cruel muerte q eáe raaluadsp 
dio a traycion^a fú bien hechor cl F cy Sclcuco, que con 
tanto amor le auia recebído en fu cafa, 

j Ycndo Thefeo a la Wa de G retaa acabar a<qucllapc 
ligrofay grande auétura de el Mino Tauro,con la dificul 
tofafalida del labirintho ¡enamoradade Thefeo la her
mofa Ariadna hija dei Rey Minos ; Icprom etio de darle 
induñria,com o fi cl iraraiieei/M inoTauro,accrfáííea fa 
lir dellabirmthb^ fi el la.tomaílc por m uger, y la lléuaflc 
c5figo a Gicciary cl Jo acepto.Da.dala induñria y faliédo 
The feo. vitoriofo, toma fc eretaniete aAriadna,y huyo co 
cJla hafta la Illa Dia,dódc la dexo burlada,y có fiíma rrif* 

Jtcza,y fe torno-cl a Athenas. Afsi fe auino cl cruclThc-
■ feo con Ariadna,como laflon con la hermofa y labia Me* 
dca,q por ia mucha afición q les tuuieró,deípucs de aaer- 
los ayudado có fus fabios cófejos^paraq fucilen libres de

la muerte
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la m uerte, y auer dexado fus tierras y perdido fu honor^ 
fueron dcííos burladas y defainparadas, quebrándoles la 
fc de íiis falfos prometimietos. Dize luba,quc defpues de íub.i cn cl 
ladcílruyciondcTroya, Diomedes Capitan de loíí Grie- i ‘b.,\dclas 
gos viniendo por la mar,aporto con tormeia aLybia^dó- 
de eüaua el Rey Lyco,que tenia de coílumbre de íacrifi- ** 
car a los íiucfpedes q le venian, al dios Marte fu padre.
Entonces Caliroe fu h¿j[a^enamorádpfe de Diomedes^hi- 
zo traycion al padrc,y efcapoicnlcfatandole las prifiones 
que tenia. Deípues'de fto Diomedes, oluidandofe de fu 
bicnhechoraCaliroe^naucgoyiuefe de alli; y ella vienl 
dó fuingratimd tomo can granpefar, que fe ahogo con 
vnlazo. Grandes fon Jos daños que del mconíiderado 
y deshonefto amor fe íiguen.Lo qual confirma Luys Vi- yiu* 
u es , con vn exemplo que trae en fu iníhtucion Chriftia- Ivi.áxjCús 
n a , donde d ize: que fue hallada en Vaiencia en vn alúa- *nft,Chnf. 
í5ar vna muger defnuda y dcfcabe^ada,y fm bra(^os, y pier 
nas': y hecha la diligencia,fc hallo auerla parado aníi>v^a 
enamorado, a quien ella en eftremo queriá. Y el mefmo 
autor dize,que cn Gandía vn enamorado mecho con mu 
chas cintas con vn puñal ios bracos de fu amiga^  ̂y def<* 
pues íalan^o -en vn po^o.Creenfe de ligero,y facilmcntc 
íe auenturan a querer y amar las locas y vanas mugero:s,a 
alguuos que las hazen entender que mueren por ellas,co 
mofea verdad que el amor aunque laftima y korm enta 
nunca mata:y defpues que las han enga lado, aí^anfe a fu 
mano, y dexandoias perdidas pagan bien cl efcote de los 
íaifoyp]azercs,yiesaheIcayainarga cl afición, que les 
moícrauan quando eftauán ayunos,y elfaftidioqueles 
dio eftando hartos y empalagados de tan mal manjar.
Muchos deftos quedan tan taftidiofos y aburridos de íí 
núfmos^taahitos y defeotctos^como qucdp Amó hijo de ^

Dauid,
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Trattddo Trímero 
Dauid,defpuç$ que, cftando.para morir por amores de fu» 
hermana Thamar^quando huuo akançado Io que tamo

* í ; ' deíTcauada hecho congran violêcia de fuapofcnto. Por 
que eíla es ¡a condicion de el amor viciofo,queluego.ea.: 
fada y da en cara.îilôî m iùnosque defperecen por eJ, y pa 
ga afus. feiuidotes en moneda de defcontento y en&dor 

. verificandoj.^ la featencia de Seneca: N o ay mayor pena. 
Scncca, para ios pecadores,que auer pecado. En.tanto eftimaua 

prcciaua cl Emperador N ero a fu madre Agripina^q para 
mas la honrar^laihi^o tíntrar algimas vezes eti elSenado.

. (cofa nunca viíla haíla entoxicesíci^ RoriiayCl ad m itirán  
ger para la determinación délos aegodos granes que alli 
fe tratauan)Eíla y otras muchas honras hazia N ero a fu 

ScxtóAur «'^adre,antes que có ella cometiefle abominable-inceílo: 
relio, ' nías defpues que la tuuo por amiga, y fe ving a hartar de

lla,no entcndiaiino en bufcar maneras encubiertas para 
darle la mueríc^haíla que viendo que por aquellas traças 
que cl daua no aprouechauan, como hijo tan maluado y 
cruel, la hizo matar a pufialadas.En grande menofprecio 
fon tenidas.las mugeres que deíle vil officio de barraga
nas han fçmido , acerca de aquellos que las han íratado: 
pues no folo por eíla caufa fe oluida el amor y refpeúo 

' natural, fino también hazc qu^ teniéndolas por traydo- 
ras,y mortalçs eiiemigas,fean có tanta cruddad tratadas^ 
como lo fue la tníle Emperatriz Agripina de fu maldito 
hijo N ero.yTham ar de fu hermano Amo.O y como dc- 
urian coníidcrar eílos triíles fuceílbs,las que ni fon her* 
manas, ni madres,de aquellos a los quales fe entregan, y 
adoran fin tiento ning :no,con deshonefto amor-para no 
cxecutar tá a rienda fuel ta fu ciega pafsió: ni fuj etarfe a ta 
defdichados fines,como las tales fuden tener,por permi' 
tir  Dios que cl que en mal anda,ca mal acabe.

Capi-
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Detàs'T>on*:^lUK 6 ^

* * Muy cclcbradò fue entre los Griegos cl valor de la ^ 
famofa M om ia,m uger de elRcy Mytridatcs,pucs le tuuo 
cn vida y muerte : en vida no quericndofe dexar enga
ñar, ni vender por gran fumtna d e o ro  fuhoneflidad al 
iRey^y enm uertcno deíleatido viifir^fin e lq  tanto amaua, 
fu e  pues el cafo/egú efcriue Plutarcho,y otros, que oye- piunr. :« 
do contar muchas cofas d  Rey Mytridates de la hermo- viu Lucil 
fura y belleza de Momia fiendo donze lia, embi ola cl Rey 
Vn prefente dequiaze mil efcudos : porque como la pie
dra es prueua d d  o ro , afsi lo es el oro de los corazones.
Pero fáliolela fuerte cn bago,porque la vergu^^a y enco- 
gim ientöde la muger,vàie más que los hatteres del mun 
do. Y cotilo defta fcprécfaua mircho la cafta ydifcreta 
Mommia,y entendía que aaucl prefente fe le embiaua ca  
iiitcricioá eñferniaidi’dle dcíilán’d íy  torttofele a renütirr. 
aiiifaiidoíe juntam entcque áhfe'ftraífe gaftos impertinen
tes: porqeftauadetcrminada aborrccer aquello, y lo de^ 
fiiás que le que daua,fi copetia cdn eUb fu limpieza y ho- ,

 ̂ncftidad.Hizoloäfsi efta valérófá fefíorá: por lo qual vic 
do Mytndate« el válor de Mommiai/y qutr̂ ífe leàuia ccrr̂ a 
do taude^olpe la püertadclintcrfes,qiie íl1de fer ganzúa 
para todas cerfadurasichrróle por otro caminó mas Icua 
tádo de punto,y para-auiuar las eíperaficafs;,dio la palabra 
de tomarla pof muger, i l  dònfentià tön fu demanda: pero 
dia como prudente,yquele importaua mucho no fear- 
iojar,reffondio otro nQ,con muchocòmedimiemo. Sa
bia muy bien la noble donzdla,que plumasy palabras, fc 
Ildiía d  ayrery que lös amantes dan muy baratas eftas pro 
mellas,y'aunque las lureii, nunca defpues las cumplen. Y 
por e'fto,coma ella amaua tanto fu honor, y qurfieílc atar 
muy bien fu dedo : ni íe árrojaua a los grandes theforos 
QfrccidoSjíii fe fiaua de palabras,aunque eran de Rey.De

aqucfta
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TrduJo, T̂ ritfterOf

aqncña entereza re&iIto,qvK viendo Mytridatcj quipo
co aprouechaua, por roncos y artificios: »fiordo de cfl- 
trar por la puerta q ella.qucria j  Cíx^iádpte,la corofl? dp 

i Reyna q demaptJawS'Ron^e fc vf£,qutrnas honr,^4aj! ri, 
ca hiio  a efta dQiiííij^cl anior dp fu honffli.dadídeíl^ c® 
jiiacioti,y djrcrecion, r^fiftií^tiíl9:? fo q\ic,'prji^ro,^I 
Jia prefcntaua.ni quiriendo fiarfc de fus promctinúentosí 
que (i luego como facii y ligera en fu dctcrp}inacion,c6. 
fintieta coa l o ^ c  lepcdia. A efta dMcrpt3Mqfl}!iiia4p¿ 
imitar l.vs,donzcl!as,quando fe v icrél’cguii.te de Ajs jWjr- 
trida CCS,coníiaerando fus,niuch:}5 falfedadfs y engajios,

-,y que lo que^np alcan^^eii, dellos fiendo bue^s,quénlu
cho menos lo, alcan^a^ftíifi^nidQ^nala?,. . ■ o

■ ' • t U'j' i j j ' 'c . ' í ) r ; ' ■■ ‘ ' '

' ■ ; , i t.' |-¿

Á virtu4 de'lacaflidad es tan fwblimada,quc 
fju,«rig6fiy men^s que cc. ^

^'t^lcQ jaí.j v^qiiC Í̂LAÚRtud aprcijdlierpn:,primera-'' 
niente ÍQS,'^i3gclcs ,4<?4qu^ S?,ñor que es 

fticntc y cpiuicfiji;9 d^ í0 ‘Us las \{irtq4gf,:rj ?nfi de confi
no fe han;pi;c<iajip; i^f,;|uaf d¡arla(}ftcnci^a en grande eíU- 
macion. jf^,ue^liíviíEj.i<i«pstrvixo dcla.efcucla C;Cleftial 
cl foberano D oaor, y a>af tiro de los Angeles, (Jhrifto,) 
Redcinptor nueftro;elqual para auer devenir al muiidq 
a redim irle, y.^nfe jarle el- camino ^4?el 9i,c,l0;, e log io  
por Madre ala glofio^a Virgen acatj^da^: enteja ;̂ y ella 
fiic el |>rimer dechado .y maeftra de la liflipicza virgit 
nal, yla que hizo v'oto de, guardarla parx íípfiipre,)r4f5t 
quedo alien rada en la.Cathedra de la virginidad,paraque 
de las fabías, ^ichofas, y e|cogidas virgines, fucile iraij
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fíriá y fcgitiéá;L^ aicoza dü cfta vittud de la caftrdad,aiic-
dc tic^tros inácho6 liieiícs qise trac eóníigoycs amable a
1ÒS i^iombres y a los Angeles py haic al iiombremu]^ loa-
ble delante de ios hombrcí», porque ios buenos y los ma.'
loslehonrany  alabá;y como todo^animal ama a íu íem c
jrautc/imiclioiTias fauiiliai-menfeaoiañ ios Angeles a los^
l^iombrcs calaos:coiiio a íuscípecialc.^ dudadaiiosy ami
gós. Efcrme arco xVlaruió, que íc m udias mas  ̂Marul.l.4
périona^caftas enla ley nueua, quédenla viejä:-y liacil'iecaftii.
ocaiion, quocnlaley vieja , por au:cr
So fe auia criado, y eftar vació d t gènte,kUóies' Dios por
precepto alosque enei viuia4i,que credcfl'en ymuítipli
carien.Mas eftvuido ya d  mundo bíen‘pobiado,dá a-cntcn
der fu diuinaMagcftadquelc agradam udió, Viiiir caftos
los liombres. y  aGi dize por lant Lucas, que andemos Luce.t. .
ceñidos, que es enfcñarnoi caftidáü. Y por'fant M atheo
afiirma.quc fon bienaucrirmadoslós quèTe hizieron cn-
michos por eiaeyii0'dfcDios>c*ftaeí»Vlosqcic vinieron ¿á
ftos. Y fant Pablo cfcriuiendo a los de Corintho dize,que i.Cof.7. 
es bueno no llegar el varab ala muger : y que íam n^er 
permanezca en caftidad, como elmifmo Apoftol dize de 
íi^que permanedaiaunqucía 7ade,que íi ay pcllgrd, fe c í 
fen,pues es mejor cafarfe, que-abraíarfe. Si deMoyles di D:utc. %f. 
%c la diuina Efcriptura que fue cafadó: lofue que le íliccf 
dio en offtc^o de Capicanf del pueblo,mió^1o fue.-Y aísi 
entro enla tierrá de Promifsioh,'la qual vido Mbyfc^’ 
dclexos'fm entraren ella. También fe tiene HeHeiíasy 
Helifeo, que vinieron caftos, y de ibios cllosi^elceerí 
aqaellacdad que refufcitaden muer ios : par r̂quc  ̂la par ' 
ticularidad de efte m ilagro, dcdaralfe el mcriro dcla 
caftidad.Hieremias también viuio cafto,y Cómprouo có Hiercm.u 
rílo  cia^cr íido faniSificado calas entrauas d t funiadre:
^ ....  Mas
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Mascntrando cn cl nucuo Teftameto,veremos muchot 
' mas-cx^plos de caílidad: y tuevnode Ic fu .Chri fta Señor 

nueftro,que nació de Virgen,y fue el mifmo virgen, y cf, 
cogio a lofephpadie putatiuo íiiyo virgen: fiie Baptizado 
de fant luán Baptifta virgen:y tuuo por fu priuadoy rega^. 
ladoa fantI^áEuangeJifta,que tam biéfueyirgen. lunto 
conque el mifmo fant luán y fant Lucas virgen cora.o el,

, fueron fus Choroniftas. Y porque Sandiago cl mcñox le 
. . .h :). parecía mucho cn ías faciones de fu roftro^y cftaturade 

íii cuerpo, y era ci que de ordinario entre los dcma^ prí 
mos,y parientes fuyos,gozaua nombre de fu hermano: t | 
bicnquifpque fueífe virgen.Y íi fant Pedro y otros Apo- 
fióles frieron cafado;jantes que los admiticfle a fu Efcue- 
la y Apoftolado:deíf)ucs de admitidos,fe apartaron delai 
m ugercsconfu cpafentim icnto,yviuicr5 caftos* Como 
fe verifica de lo que dixo el miüuo fant Pedro: Mirad Se* 
ñor, que auemos dexado tojas las cofas por vos, que prfi 
m ío nos aucys de dar^Yque^dexaflen tabien las mugeres^ 
quato a lad o  de el matrimonio, colligefe de larefpuefta 
que le dio cl.Soluador,dizicndo:I)e verdad os d igo , que 
ninguno dcxo caía,pa4rcs,hermaaos,mugeres, hijos,por 
cl Rcyno de D ios, que no fc le de el premio doblado en 
efta vida y en la otra.El que fe determina a fer cafto, mu
cho ofrece a Dios^íi el hombre dexa por cl la mugcr^que 
es La me/or cofa que Dios crip cn la tierra, defpues 
de e| hom bre, y íi es mugcr,dexa por Dios al h5bre,quc 
es lamas extimada y preciofa cofa de cl mundo. Pero mu 
cho m ^ ^ s  lo que de Dios recibe.

^ Refierefe en elExodo,que para auer Dios de hablar
Exodo,  ̂Moyfes en cl monte Synay,oyéndolo cl pueblo le dixo: 

que ios auifaíie para cl tercero dia ,y  que en efte tiempo
‘ viuicircn caftos j  que ai l<?^5calados.UcgaíTen a mugc^

res.Dc
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res.Dcjaqui fe infiere,que lá caüidad eS de mas alto gra
do,^ cl de los cafados:pues para aucr cñús de oyr aDios, 
quicfc que por tres dias fean caílos. 'Y cn el Leuitico fe Lcuít.iu 
mandaüa a los facerdores,que fi fe cafaíTenfcomo les era 
licito crt aqlla vieja ley)q no fucile có viuda, ni có mugcr 
que otro huuicflb repudiado y dexado,fino con donze
lla. Y rambkn fe colligc de aqui, que la virginidad cxccdc 
dfe grado a cl cftado de viudas cá(¿s. Lo dicho, es de Ma^ Marul.1,4 
rulo libi'a^^uartovÇoii* jufta titulo fcUama la virtud de la 
cáíHdádjardii^ohiicrtocc?:cado,o  terrado : porque afsi 
como él que ella cnclhucrto cerrado y cercado,no lepuc 
de entrar nadie de fucra:ïino es por encima de lá ccrca: 
afsi clquc cíladc vohimad dcntrodecúcjíaríuhcelcfliaí, 
n ò Íé'{>ucden entrât dfcíTcos fino de aíiiba, ni cóuerfacio 
ncs fino dcl ciclo , t i  fanotcs fincftdç Dics j ni otras^vifir 
tas finólas d t los Alogcics.*Po| qiiáÍ opam ucha raiioui 
jláimníos fandos alacaílídad,víttud AngcIicafNoporq 
ías demás virtudes no fea riquezas dcl ciclo : finó porq la 
caltidad(como dizc S%Ii>an Ghryfoñomo) Icuátá cabeça^ 
y hazc raya entre todas ellas, y es com ò jSuñdamcntó dcj 
Ilasj por cierta fcmcjançafc llega kn párentcCco y vcziit 
dad mas q otra ninguna virtud,á;ia condición de aquellos 
fobcranos cfpirituSiDc donde los Latinos llarnarôaJo l 
connnctcsjcælibcs^o cclcftialcSjO Angélicos: porque tal 
es la vivíadclos caftos.Eíta doclrinacs de muchos fanáxis 
Dodores,cutre los qualcs el Papa Sixto tercero deñctio  . 
brc.cn vn libro q hizo de la caílidad a efte propofito^dizc 
aísi.’Ninguno q con atención viere los exeinplos delà 
grada Efcriptura, puede dudar,ni dczir: fino q la caílidad 
es todo cl fundamento de lafandidad y jufticia Ghriftiaw 
na.El qual fino nene firmeza, tampoco la tendra todo lo 
que fc fobrc edificare. Y mas abaxo d izciL os A n ^ lc#

I militan
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militan 3cbaxo ác la regia de la religion y Icáílidad : y  cn-̂  
-cflonoay que dudar, porque no era cofa dcccnt</<jue 
alacaíHdad firuieíTe fino lamifma eaftidad. Y fualguno, 
dixcre que efta prerrogatiua no la tuuieron tanto los An
geles por razón del o ffid o , quanto por caufa de fu natu \ 
raleza ; pues fabemos que las fubftancias efpiíitu^lcs,, ua 
pueden tm er comcrciç mai;rimoi>ial.. Axfto.refpondp, 
qae también por r^azó del offido,fué m'eïïçft:erquç>;fgGj& 
fen de naturaleza no fubjeda a. corrupción. No Ui mç 
cuerda auer oydo'^quclos Angeles contrayañ »urrimo^ 
nioide donde fc vee claro^que.la.caíiidad que tienen ,lai 
tifcnen de fu propia naturaleza.Haftaaqui c$ de cftc fan- 
fto  Pontífice. A otaya fentécia(para cehar el fcllo dq nue
ftra doftrín iy  conduyr) juntemos là de el caftiOimqPo 

S.ftcroar* ̂ o r  fant Bernardo^quc.dize: Ay cofa twas hermofa que h  
caftidad?cfta*cspodcw>ffl pataJiazer limpio al concebido 
dcnpli6ipiá»aiat¿riaieáíi haze aliiobre de çncmigpami 
gojy dciiohibrc ArigeL Difcrendafe el hombre cafto 4c 
cl Angel,en la fel¡cidaá;pcro no crí la virtud. Poo.*que au 

, que la eaftidad del Angel es mas fcliz^la de 1 hobrc es nm 
fuertc.Sola la cafliáad es laque en efta vida m ortal, reprc 
fenta aqucM feliziísimoeftado dela gloria inrnprtal. Eüa 
fola es la que entre la folénidad de los m atrim onios, imí 
ta la coflubrc de aquella foberana República: donde nifc 
da. palabra de matrimonio ^iii fc recibe. Dándonos cq 
ciertailianera vna como experiencia,de aquella conucr- 
íadonceleftial. En elen trc tan to la  eaftidad cófcruacfte 
JvaSb vedriofo( que con u n to  peligro traemos a cucftas) 
r a  honra y fandidad, como vn odorífero balfam o, que 
prefcrua los cuerpos muertos de corrupción, y coníbrra 
io s  miembros y fentidos paraque no fe relaxen cn ociofi 
dades,ni íc corrompan con a u ip í  dcíicQS, ni fe godrcz-
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can condcicytcs carnales:como fe lee dexlgunds„quc‘fc 
dexaron podrecer en fu eftiercol^comó jumcntbis.Eílo es
de fant Bcrn^do^

Dize P u to n , que fi la hermofura déla caftidad p u . , 3 
diera fer viftade los ojos corporales ; quecaufariay en- 
gendraria en los coracones de ios liombrescamotes mara 
uiiiofos.Eftimando.cn mucho cfta virtud Augufto Cefar, 
deziarque le daua menos pena ver a fus hijas m o rir , que 
mal viuir. Cuentan Pierio,y Celio Rodigimo,que las mu 
geresdcThcfalonia acoftumbrauan traer delante de fus Hicroglí. 
pechos vna concha de oro, o de plata : porque ia T ortu- Ccl.Rod* 
gafiie dedicada por ellas  ̂a U diofa V enus; a caufa de a- 
ucr muerto dentro de fu templo.a vna infigne ramera; 
por ver que fe puficíre entre elLa§^co«:gr;^nde pompa y 
aparato: fiendo como era vna tan v il, e infame muger,
&  n?ucr<e fue a puro <oncha<^o que tod^as le tiraíuan, y 
po'rauer cpíiietidoefte homicidio dentro del tem plod¿ 
ia diofa, para aplacarla, le  edificaron vn tem plo , en co? 
nocimiento y faiisfacion de fu pecado: y preciandófemu 
cho de efte hecho^ y de fu honeftidad» tomaron por tía* 
fon cí traer lacoftcha enfus pechos de alli adelante. Dos 
dibfas huuo l la n d a s  Vcpus : déla  vna eran abogadas 
las doncellas j  las honeftas caíadas : y ̂  efta dezian Ver¿ 
ticordia^como quien dizo: la que boluia los corado? 
ncs: porque creyan que tenia poder par4 apartar los co^ 
ra<^oiics délas mugeres afficionadas al deshonefto amor.
Y eftimando en mucho cfta virtud los Romat^os, le hi* 
zieron vn grande y fumptupfo te^^ploen Rpma;f p^í^i- 
que las M atronásxon fa ayuda, conferuaflcn la virtud 
de la caftidad, .y fueflcn focorridas y amparadas '^quando 
a alguna riaquezá iVamralcza las inclinaífc: y afsi fuef- 
fcnlibrcs de caer en alguna infamiay deshonra, por falt^
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de no cSferuar cña virtud.Oiimpias m uger de ¿lR^y Phí 
lipo de M acedoniaj madre de elgrande Alexádro, dt^  
ccndicnte de A chiles, hija de N cptolom eq, Rey de los 
E pyrotasj hermana de Alcxandro Rey de les Epyiotas: 
Eíla Reyna refplandecia en hermoftiray en nobleza, y bic 
auentaran^a,como vna eílrclla de grá luz, entre las Rey. 
ñas dcl mundo. Y co todos eítos tan fobcranos bienes co 
mo tenia,el Rey Philipo con gran enfado y menofprccio 
fe aparto della:por fer amanzillalda fu fama de adulterio.
Y por aucr fucedido có mucha publicidad,cauíb efte dclí 
Oto en el R êy Philipo grande aborrecimiétor y defta fama 
fuccdio que muchos péfaró no auer íido Alexanáro hijo 
dcl Rey Philipo, La hermofura que cn la nmger mas ref- 
plandecíc,es la cíiftidad: ia qaal virtud cn las perfonas lia; 
n a s j  d€ gran nobli¿za;cs la mas eftimada de qtiantas tie- 
jacnsylaqivc d^efta vfar,es luzy efpejo de las'otrás muge- 
ícsí, Y quido efta virtud déla Caffidad falta ení Vna rtiuger  ̂
ninguna cofa queda en ellaque no efte defluzida y defdo 
rada , y fea de muy poco valor. Y aníi a Olimpias vna ex* 
cclertcia tari grandc^cómo fer hija de m ugcr de 
Rey,madre de Reyyhcrmana,de Rcy,y cn iadá'dí;: R ey: le 
á^íouechdpoco para ftiftentarfe en fii eftado: p ^ s  por 
íli granm anchá.e ignominia,flie defcchada de cl Rey fu 
marido,y paílb otras muchas y muy graues afrentas* Con 
gfand'e cuydado deuc viuir la<|uc efta virtud cftima, pues 
Iblo bafta la mucha familiaridad délos hombres,para 
enfuciar la fama de las m ugeresporhonaftas que. fean,y 

Vír^il 10. 'hazíprfes perder la quietud > honra > y contento, de 
yEiicyii. que gbzauanv V alerio, y P lutarcho, dízon : qucQu_iir 
V^l.Mix. toA ntiftio , porque fcdcrmio funitigcr cn la calle aha-
Ii.^.c mugcrzilla al oydo. Y Su^ício  Galo;,porque
pcobLR*!' vio Icúaatar la faya, para cubrirle la cabeca. Y Publip 
^ * Scmpro-
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Sepronio.por quc ella fin fuliccncia fuc a ver los jpcgos 
públicos. Todos cftos varones illuftrcs,por folas Citas* ■ 
cauCas dieron libello de repudio a fus mngcres, echando 
las de fus cafasy compañías. ValcrioMaximo añade en 
otro lugar^que io s  deM arfellano confentian rcprefcma- 
ciones de cofas deshoneftas en fu ciudad. Y las leyeis Im 
periales nofeoluidaronde caft:ig;ar cftc pecadq,dando au " 
toridad a los maridos de repudiar las mugeres que finfu 
licencia fucircna ver taies juegos ,0  reprefentaciones. 
louio Fontano efcriue^queLucrecia, y Penelope,muge- Pót.Uc U 
re^ muy honeftas,nunca quifieron hallarfe donde 
2Ían reprefentaciones.Los Griegos prohibieró a las mu- 
geres eftar en ios juegos O lím picos, donde los hombres 
fe deúmdauan para fus cxercicios-y lo  toca cl Poeta Efta- 
cio.De Creufa hija de Priamo Rey de T ro y a , y muger q ^ftatiush*. 

,fuede Eneas,la qual murio(fegun Virgilio) quádo Troyít^^hebay.
. fue quemada por los Griegos: affirma Clemente, que fue 
tan cuy dadoTa en conferuar fu honeftidad, que ni aun en 
cafotá efpátofoy aduerfo como ñie la quema dcTroya,. 
quifo defcubrir fu roftro. > *

, Siempre tuuo gran punto y fue muy cftimadayaía-^ 4 
baáala honcft:idad y caftidad de la muger,porque es orna 
mento y atauio muy preciofo que la haze hermofa y alin 
dada: y la que carece dclla>;í}o fe como ola parecer en cl 
mundo,eftando^i^friuda defta candida y reípiandecientc 
veflídura:fin la qíialañiajdc penfar la que no la tiene,que 
efta mas afrentada que ia que fatan a.la vcrguença poi
lus calles acoftuuTbradas^Y cfta fuc la razón que mouio a 
*Lucreciaa m atarrt,quádofae violadadcTarquino: por- 
que fe fintío tan afrentada, que no le parccia conui- niric 
viuir entre las gentes: y que todos le darían en cara con 
aquella ÍMominia. Aüquc fi lo mirara bien.no lo ama dc

1 3 . tc;jcr
UVA. BHSC. SC 12549



tener por afrcnta^pucs fue forí^ada, y contra fu,voluntad 
Val.Max. recibió aquel agrauio,como dize Valerio Máximo. Sien.

Iqs diez clcdos para cl gouicr
no de la República Romana^ auicndofe encendido en el 

' ' ainojridela cafti donzella Virgínea , defpues de auerla 
folicitado por roJ.as las vias que humanamente pudo, 
para atraherla a fu.ivx)luntad : teniendo por* impoísiblc 
que por bien ninguna cofa fe acabarla : mando a vno de 
fu guarda, que alegando era fu ficrua la pidiciferpor ju- 

U  fticia. Efte viendo a Virgínea atrauefíar por la plácajafio 
' dcllalyagrandcs vozesdixo^queerafu (ieirua ^y que a- 

uiade bolucr con el. Como toda la gente fe turbi^üe de
fte caTo: fueron llenados delante de los diez varones, y 
aplazaron la fentencia para cierto día. Eftando Lucio

- ' V irgineopadre delaílonzella^en la huefte, fupo en ele-
ftadoque fu hija eftaua,y pufo tal diligencia que fe liaIlo> 
enR om aparael dia aplazado dela íentencia..Y eftando 
prefentes V irgínea, y fu padre , y Lucio Ecilio fu efpo- 
íp ,y fu abuelo^fue Virgínea condenada por fierua,y man 
dada entregar alfargcnio que la pedia. Vifto por fu padre 
que efto fe aula de cCimplir, y cl deshonor que a fu h o a c - 
ítidad auia de feguiríc,acercandofe a fu h ija , faco vn pu- 
ñal^y la hirió por los pechos de tal m anera, q luego cayo 
m uerta en tierra.£1 qnal co n ^ 'an  triftcza llorando y fuf- 
pirandoamaigamcnte^dixo cftas pal abitas : Ay hija mia, 
por aquella manera de líber ra:d queyopuedo , te hago 11- 
brCjguardádo la líber tad de la virginidad y eaftidad tuya: 
y mas quiero fer llamado cruel homicida de 1a inaocentci 
v ii 'g e n q u e  padre perdcnador de la fiema enfuetada." 
Defpues mirando a Apio Claudio con roftro turbado y 
lleno de ira , dixo. Maldita fea tu cabeca, que tan injufta 
ícíitcncia dio,y fac caufa paraque la fangrc de mi iiija-vá^
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gen ifitioccntc Te dcrramafic. Plutarcho alaba las mugcj Plut. trat,
res dcla Infula de Ehio, porque no fe hallo entre
ninguna que conocícfl’e varón, fino por legitimo matri
Hionio. y  Lucio Floro, y Plutarcho afirman, que auien Luci.Fbr.
do vencido elConfuIMario a los Cimbrios en Francia, y l̂ lur. cn
fus m ujeres,que llcuauacl Confuí captiuas, vicndofc de

^  ^ , . A»- I I I I  Mai t o*viudas: lefnphcaron tuuicflc po rbu  ndc  mandarlas re
coger en compañia dclas virgines Veílaies. Y como no 
Pe lo quifícíTe otorgar, confidcrando ei peligro cn que 
cftaua cl chcforo de fu caílidad , luego la noche figuieu 
te fe ahorcaron todas : teniendo porm enor mal acabar 
con la vida que viuir deshonradas en efte mundo. D c Pu 
blio Mcuio cuenta Valerio Máximo, que viniendo a fu 
noticia que vn liberto fu-priuado, auia befado a vna h i
ja fuya donzella, i a mato', diziendo; que la hija honefta 
no ricne de licuar al talamo ci cuerpo corrupto , ni el ro- 
ílrp: tocado. Eftratío zelo de caftidad fue el que moftro 
aquella pobre donzella llamada Baldraca cn tiempo de 
clEmperador O rto n ,e l qual como feenamorafle de- 
lla, y le ofrecieflc gran fumn¡a de d inero , porque vinieC 
fe cn fu dcflco, nunca jamas confintio: teniendo por me 
ñor daño,padeccr la dura y menguada pobreza, que per 
der la ílor de fu virginidad. N o ftie menos loable la ho 
ncftidad de aquella gran Pintora Mareia hija de Barron, 
de la qual fc lee, que nunca quifo pintar ymagen de hom 
brcdcíaudo; por no obligarfe a retratar las partes ver- 
goncoías,ni que fe dixcffc que muger fe auia puefto a há 
zcr tal cofa como aquella- Dize Valerio Máximo,que co VaLMíxí, 
mo Policio fupieíie que por tcrccria de vn ayo que te nia 
vna hija fuyaja deslionro Fauno Saturnio, mato al cria
do j  defpucs a la propia hija. L03 quales exemplos aun- 
qqc no fe deucii.im itar, encarecen la grande eftim^eñ
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* que Tentia antiguamente la limpieza;pues quedan las ht> 
neílas donzellas y matronas  ̂antes perder la vida que la 
honeftidad:y también fus padres lo tenían por mejor.

i  , Efcriuen los antiguos Poetas, que Aíax, porque rio 
le dieron las armas de Achiles, fue conucrtido en furia, y 
que murió locoraunque venció a muchos con la efpada, 
no fe fupo vencer a íi con la razón. Y porque no vecío fus 
apetítos5fingieronlos Poetas,quefue conucrtido en vna 
flor frágil y caduca,que por la mañana nace,y ala  tarde fe ’ 
feca. Y por el contrario la donzcJJa Daphnc, que alcanzo 
vídoriade fi,y venció en batalla a la fenfualídad,y tríum- 
pho de fu propio apetito , y defprecío los prefentes de el 
engañofo Pheuo,y amo tanto la caftídadi fue conuertída 
en laurel,árbol odorífero y fiempre verde, yque refiftea 
Jos rayos de fuego,y de que fe folian antes coronar los ve 
cedores. Queriendo en eftafabula fignificar los Poetas, 
fcr mas illuftre vídoría vencerfe a fi,que a los o tro s . Y en 

Prou.K .̂ tenían ellos razón; Porque Salomó dize, que cs me
jor el varón paciente,que elfuertc;y cl que doma fu ani
m o,que el que vence ciudades. El trifte Aiax conm uerte 
infame dio remate a fu vídary la hermofa Daphne,acabo 
la fuya con grande honra y gloría: queriedo antes perder 

Eraf.enfus la vida,que la ho.neftídad.Phocaís de Yonia,,híja dejbue- 
Apogt, nos y honeftos padres,y criada hidalga y noblemente: re

bebida a la cena de cl Rey Cyro con otras, m ugeres, las 
quales tomando alegremente los juegos y burlas de el 
Rey,no rebufando de fcr tocadas dehfola ella entrando 

,! calladamente allecho,fc eftuuQallí,y noquifo  yr niobe^
-  dcceraC yroqucIallam aua:y trabajando los camareros

de llcuarlajes dixo:LIoraraqualqwíeraqinfirocarc:por 
lo qual como las otras la llaniaflcn ruftíca y tlefcorícs:í¡^ 
ro  gozandofe y ricadofc coir-el que le truxo la&.mugc«£S

ic dixo:
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le  dixo: N o fabcs que truxifte a efta fola hija dalgo , e in* 
corrupta^y de alli adeláte miro mas por ella,y la amo mu 
cho,üamandolafabia. Acerca deles barbaros era tanto 
tocar a las mugcrcs^como íi las violaran. Por auer proua 
do la ventura tantas vezes con los Romanos cl Rey Mytri ^  . 
dates,y verle vencido y deftro^ado de Luculo Capltá Ro- My trid. 
niáno , fin efperancade bolucr fobrc fi, huyo al Rey de Plurarc.in 
Armenia,que era de fü^yerno Tigranesry como no le qui '̂^culo. 
fieflcn recebir por verle afsi vecido, parecióle que ya no 
aula de quien fiar^y que todoyuapcrdidory no oluidádo- 
fc de fu h o n o r, emblo avn Eunucho llamado Bochldcs a 
ia ciudad de Pharnacia,a matar afus hermanas,Roxana,y 
Eftatyra.Bochides les dixo alo que venia,y auiendo ellas 
efcogido el morit con pon^'oña,Roxána maldixo mil ve
zes a Mytridates,porque defpues de quareta años que las 
aula tenido cerradas,fin les auer dado maridos,las embia 
ua a matariEn cótra de lo qualEftatyrale dio muchas gra 
cias,cftímando en mucho que cn tiempo tan atribulado, 
c infellce fe huuiefle acordado dellas,y de la conferuacio 
de fu honor: antes que de los. enemigos pudicfíen fer def- 
honradas. Dize B ocado, que Virgínea Romana iiluftre, 
porque fe cafo con vn hombre plebeyo, aunque rico , no fû  muge- 
la confentian otras-feñoras de fu calidad en vna capilla,o rcsílluftr. 
apartado que tenian dentro de el templo de Hercules, fie 
do afsi coílumbre. Viík) cílo Virgínea,cógrcgo otras pie 
beyas muy caílas y honcílas,y edifico vn teplo: y hizo ley 
que ninguna que no fucile de muy limpia y honcíla fama, 
pudieílc entrar alli.La entrada deíle templo,vino en po
co tiempo a fer mas c ftimada y pretendida,que la de el te 
pío de Hercules, que las fenoras tenian. Y algunas dellas 

pretendieron por muchas vias clfcr cn cl admitidas: 
íiunca 1o pudicro a lc a n ^ tp o r fus dem éritos. Embiando 

 ̂ 1 5 rno
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EraCcnfus'^^^ a vria niuger Laconica, a que le dieilb Ikcncìa para 
Apogi. hablarla.eila le rcfpondio : quando cra donzella aprendí 

a obedccer a mi padrc,y 1 o 1 lizc a iìiì. Aora quc foy cafada 
a mi maridoiiy por mnto il me ccmbidapara coias hone» 
ftas;dcfcubralas primero a mi marido,que el vera loque 
mas me conuime. A orra Laconica fe.¡e p fcg w to , fi por 
ventura auia llegado aib marido rcfpòdio que n o , mas 
cl ami il. Aorra iiendo p^refa^com'ola veodieiltn^picgun 
tada que era lo que fabia hazer5rcfpoiKÌio:fei fieJ, y Ical.

- DeMommia Milelìa, donzella hermoiU^ii^ia, y tan cafta 
Fule li A hermofa , aunque de baxolinagc,dizc Fulgofo,quc

procurando Myrridate.s Rey de Armenia caiiU' con cllajlc 
ofrccio rodo lo que era, y podia fcriy fuc de ningún mo. 
mcntOjporque rodo lo menolprecio : y afsi hizp guerra, 
y faljo con vidoria de fus enemigos Auaricia, y Venus, 
los quales no folo acometen pechos de mugcrciflacoj^ 
y ¡os vencen, fino de varoncs,y aun de Philofophos;y pa/1

■ fa adelante fu vigor y fuerça,que a los mifmos Reyes der
riban y deftruy en.

^ O amor de la virginidad cn las donzcllasj margari-
ta tan prcciofa,quc dizeS.Hierony»io,q Dios dio el don 
de la prophccía alas Sybilas en premio defu virginidad:y 
q con>o íibiiaquierc dczir coíc|o de Dips,có razó es afsi 

Hícr.cor, neniada fola la virginidad. Hafta fan Hieronymo cfcriuc 
ouinian. donzellas hijas ¿e aquel Phydon,a quíe

m atáronlos ucynta tyranos. fe arrojaron todas abraca» 
das cn vn poço_,por no fer violadas dellos : y de como las 
dos hijas de Ccdafo, fiendo violadas en las Leuftrasdc . 
Beoda.por vnos maluados,fe mataron la vna a la otra,no 

Paufanlj) fnfricndo verfe deshonradas. Las fiere donzellas Milc- 
Celio Ro. fias,por no padcccr o tro  tanto,quando ios Barbaros Ga- 
li.i8.c,i4-lo& todo lo aüólauán,fc m ataron ; dexando exçmploal

mundo,
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miíhdo,dc en quanto dcuc la hembra cílimar mas la hon 
ra que ia vida.SiciíJo deík  fcntimicnto aquella generó
la dueña magci de Haí'drübal ( a la qual auia amado en. 
trañablcmcate,p0,Hh-graií virtud y hdrmoíiUa ) viendo 
como ia ciudad doCiíííágo toda fe abraí'ana con cruel 
fticgOjtuuo por níe^óPtl echarle en medio de las 1 lamas, 
abiM(^ada eonllos hijos fuyos,qUfedexaríe prender de los 
Róiii¿ino3,y v^r qí.4Ĉ e{ fc^iOrióCii qfüs hijos fueron cria- 
d'osfitles trocaiíaenpérpcttíá dcríiidumbrc : cní'enahdo Anto.r.p. 
en cftojcomo qualquier dueña,o douzeiiá, deue aborre- 
cer la tida deshcneflía y íin honra. No es rázondexar le- 
puhadaícpíi oluido a ia (íílitcma^a Galaza dé faíit Seueri‘
HK),pucs con íli fandifsimo zírío de hiiipkzíí^-obligo a to • 
d*o él mñdo a fcruíHa d^ prcgóüeros .‘pórqüc cóiho la ciii 
dad 4c^©apua fucífc enerada dcM oíiutde'Ambreni Capí 
táKd't5'!aüyí»^Rcyde Fráncia,y vrífoiUado>A46niáii I4 qui- 
íieíle íbm r,p rom erkndolc  d ía  deféabrif vn gfUn líhcfo 
r^jfi guardaílc íu honor,licuándole á vn deípenadcro, 
fe arrojo eí̂  el rio ,dondefj ahogo,y dexando purificadas 
fus aguas c5 el toque de iu limpidusiiiio y virginal cuer- 
pa,emiobkciendo a la Italia con vna nu^cua Lucrecia y 
CáHñiana,auien Jo  fido ia primera Pagana íiun no íc q 
fcntimicnto luuicró della en Rpmíispucs dize Plinio que 54* 
no le püficron eftatua.De fanclaPclagia virgen fándiísi* 
ma,naturalde Aníiochia,cuenta fanr Ambrofio,q huye- 
do con fu madre y hermanas mny honeílis , de vnos Bar' 
baio¿ que las qucrian deshonrar: h?llandofe atajadas de 
vn riOjiMan^aron en cl,y luego fueron ahogadas: zeian- 
do inais fü limpieza para Dios,qiic fu vida para cHc mn n - 
da; y las cngradccc fant Auguíi:in,dizícndQ:,gue la iancta Augu.Ii.i, 
Ygl¿fiaias tuuó en tan to , quclas cánonizo por fandas. deciuitat, 
Eucás Siluio4Í2c,.qquaiidota^ Godos entraró ei>Roma$

dcllruycn*
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Æncas de dcflrnj’cndo, matando, qucmaadoi,y farç^ndohorieftas 
mugcres,qucinuchaicionzellascÔ zclo dc fu virginidad, 
i'cccharoncn cl T iber^dôdcfaeionabogadas: yquc def
pues hizieron milagros.Eufebioidizc, que en tiempo dei 
Emperador Maxencio, eftaua cqilQfíla V̂ ia illuftrc matro 
na,muger de vn Prefedo, llamauàfQSophonia, cra Chri- 

' ilianay muyhçrmofa:tujLî9^noticiadclla elEmperador,jr 
cmbio gêrc de fu parte a} Prefedo^que le cjubiaflc fq mu 
gcrrfmo q le feri^ llejàLadapQr-fu.erça,con dado fuyo'no* 
table.Oyda la cmbax^da dcl tyrano^y viftpquc feriapéor, 
cl heçhoquç la amenaça ; quifo darla muger. Salió.cila 
de fu caf^ algunos paiîoÿ,y eonfidcrandó a lojq yua>acor ■ 
do qiieic feiia mejpflpcrdçr la vida, qùc la honra.J-îâblo 
a ios que l^llcuauan^y pidióles la dliexaiTen boluer a fu câ . 
fa,a ponerfe p tro  piçjor adei'cçojqiie cl quçllcuau;gî.,3para 
mai agrad^aiylaxcncio:cUos vinieron cn cjlo,eVî:rp Sq, 
phcnia cq yn apo/enîo^y hizo oracion a Dio^^cnçOmcn- ; 
dâdolc fu almaiEfcufandofc de lo que hazia,quecrapor 
guardar limpia fu eaftidad,y dicho cftofc m atoco vn cu
chillo.Eftado entrada la Iflay Rcynodc Chipre por la ar
mada que Sultán Sclini gran Turco cmbio,teniendo cer- 

Marmol  ̂Famagofta, la mas fuerte ciudad de aquella líJít: - 
c n  fu hií .̂ Q ueriendo hazer vn gran prefente al gran Turco fus ■ 
de Aíncn. xacs^dc los defpojos que cn la Ifla auian ganado,y auíen: 

do metido rodas las donzcllas y muchachos captiuos cn 
vñgrádeGalcó,dondc yua la manicio de poluorarÇoino 
vn CÍ3riftíar]o noble de Nicogía, que.yua captiuo çô dos 
hijasdonzcIlaSjVicfliíqucvnTurco le forçau^ la vna 
llasm opudicndo fufrir tan gran maldad,»y confidcrando 
cl mal iíiceflbquc todas aquellas donzdb«y  ni^os auií 
de teneradohde^uan, tom o dcl fpgon vn tizó de fuego,

. y a r r o jo l( : fp b r c v n  b a r r ild e p o lu o r a :q u c r íe n jd o m a s m o *
/ - r ir ,q u c
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'rir,quc ver aquel vituperio delante de fus ojos, Fuc ta lla  
violencia del fuego,que íinpoderíic remediar, fe quema
ron dos mil y dozientas perfonas,que yuan en cl Galeoii^ 
y anfi mcfmo fe quemaron otros dos Nauios que fe,halla 
ron cerca.Los de Famagofta,penfando que aquel fuego y 
dáño venia fobre los Moros ; tuuieron mucho contcntot 
hafta que fupicron que eran Chriftianos, y fus naturalc^^

-y las mas nobles y hermofas donzellas que auia en Nico- 
xia,que entonces hazian muy laftimofo Hato,por auerlas 
vifto afsi perecer. El intento con que ellas cofas fchizie- 
ró ,q  fue porguardar caftidad, de todos es a la b a d o p c io  
la obra de matarfe eftas fan¿las m ugeres, y fer los demás 
homicidas, ninguna loa merece. Y anfi reprehende fant 
Auguftin vmuerfalmenteefi:e hecho.Bien es verdad, que Deciuíta. 
Dios,quccsSenordenueftras vidas,pudo dar licencia a Dci,li.i.c! 
algunas deftas paraque fc m ataíTcncom o la d ioa Sáfon^ ^̂ 4* 
y a otros(de lo qual fant Pablo da teftim cnio, y muchos 
fandos de€laran)y afsi conferuaílen fu caftidad. Y en tal 
cafo merecieron,y tendrán en el ciclo laureola de M ár
tires :pues quien padecicíle muerte por no cometer algu 
pecado mortal,como lo  es la fornicación :vcrdadcro mar 
tyrioícria. * . ‘ ; , /

Paraque m ejor fe entienda el particular c u y d a d o , 7
Chrif o nueftro Señor tiene de fauorccer la caftidad y de
fenderla, cn quien pone cn el fu confraníja:pondranfc de- 
ilos algunos exemplos.Sanfta Columba en tierra de los 
Sennoncs,que fon en Francia, ccrca de los Belgas j o fia  
meneos :ficndo licuada al lugar de las malas mugeres, v n  
ícrozifsimo Oflb la defendió,que no fucífe deshonrada: 
a Marciana defendió vna pared cn Ccílarea, que fc le uan 
ioypiifoentrc ella y lo s  que yuan a deshonralla. AHyrc 
nc libro vn A n g e l  en R om a, burlado de los q la licúa-lau

a la
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a la cafa publica. Flauia Domicila en Térracína, fue lib a  
da de los que intcntauan. lii deshonra, perdiendo rodos 
rcpciiiinamcnte el juyzio.Seraphia en la ciudad Vendinc 
fe ranibien í’c libro de deshonra por \ n tcir.blor de tierra, 
que dexo fin fcnt ido a los que la qucrian hazcr fuerza. Iu 
flina con la ferial de la C ru z , fuc libre de los encantamcn 
tos de vn Mago,que pretendía fu afrenta.Lo dicho refiere 

ManiU.^. MaruIo.DizcSurióVque lülian Antiocheno mattyr,y Ba. 
SiKi.tJ.1.' (ilica, auiendo cclcbudo las bodas, falia de la cama vn 

olor fuauiísimo de rofas, con fer tiempo de inuíerno; jr 
admirada dcllo Bafilica,y no fabicndo la caufa , lulianlc 
dtxo;que era aquel olor la limpieza virginal; .de cuya fuá* 
uidad enamorada la donzella, fe determino 4e conferuar 
con fu cfpofo virginidad. El propoíito ydctctminacion 
confirmo vna vifion, aparecicndofelcs Icíu Chrifto coft 
fu lagiada Madre,agradcciédolcs fu defleo y buena obra. 
Vinieron juntos algún tiempo, y dcfpues fe apartaron, jr 
fueron ellos ocaíion deque muchas almas fe íaluaflen: y 
al cabo padecieron marryrio por Chrifto, Andragefina 
virgen, Rcynando en Francia L othario , cafandola fus pi 
dres contra fu voluntad con vn principe llamado Auibcr 
to pidió a Dios con lagrima-s le guardafle fu cuerpo en to 
da intcgr^ad;oyoia,y cubrióla .de le p ra : por donde vino 
a confeguir lo que de lleáua. Entro Rcligiofa en vn Mo-

• nafterio,y hecha prt>fefsion,quedo con entera falud.Y lo 
niifmo íucedio a fanda Brígida EfcoceíVa, que profcflan* 
do eftado Monachaljíus ojos que fe le auian hinchado, y 
Jos tenia muy feos,a petición fuya,con que fe libro de los 
muchos que ia pcdian a fu padre por mugct; boluieron;! 

Beda.ySi- Japrim er hcrmofiira.Beda.y Sigibcrto, cfcduendeBctd 
gibetto. tfudCj hijade vn Rey de Inglaterra^ que cíhiuocafadapri 

m ero conC andcberto , Principe Uluftrjfsimo: y muerto
' . efte
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cñc^colrGtíph^rck) Rcy:los quales cafamieiitos hizo íbr 
^dad fi íupavii;c,y de cuirauibos/c Jilxo vh'gcn, aunque i 
coipcifcg;uñdo oAuuoilozc anos calada:porque üipo dc< 
zir caks cofas al vno y ál o tto,cn loor de Ja eaftidad, que 
los |ii¿o yotaííeagiurdarda, y pcrmanccicñea caítos. Y 
^cesvpcxcinp lo  queno fe fabeauer íbcedido otroí'e-¿ 
m cjahteenel mundo.Dizc.BaptiftaFulgorQ., que Ana£ia#Fulgo,Ii,3, 
fia Conftaatinopolítana, íicTido perieguida de ia Empera 
triz Theodorajiiiugcr de hiftiniano, por faber que fu ma 
rido la amaua perdidamente , y trataiidoia vn dia mal de 
palabra, paraque fecntendicAcqueno coníentia con cl 
cn fus deflcos, fe fue a Alexandria^y encerróle alli cn vu 
MonafterioderMonjas, donde paliando algún tiempo: 
fiendo cicrta^deia muerte dela Empixatriz , y fabicndo 
que el Emperador libre della la bufcaua, y para hallarla 
hazia grandes diligencias ; temiendo de venir a fus ma
nos, y que violaría fuhoiieítidad5 fali’o de aquel Mona- 
fterio; y en habito de .hom bre, líamandoíe Anaftaílo, 
fe fue a vn deíierto aparradodc Egypto, donde viuio con 
grandeafpereza: teniendo pormenor cl eítaralü confer- 
uldo íii caítidád^que fer fcruida cn cflado de Emperatriz 
perdiéndola.

Tcniafe por tan cierto entre algunos antiguos, que $ 
qualquier perfona por animóla que fucíTcjCn faltando , ’ ■ 
de fu honeftidad j fallecía de fu va lo r: que entre los N4.' ¿
faiuones, pueblos dcLybia fe víaua cada año hazer vn g
juego entre las donzcllas de la tierra harto pcfado. lun Rodi£»i.íi. 
rauaníe muchas donzeiias cabe ialagunaTritón, y pelea »
uan vnascon otras a palos y puñadas : y com ocn los loi- 
neos íe pone joyas para quic gana, en aquefte fe fcñalaiu 
iihóuracc)tr^qm cnpcrdia;paiqáe íi alguna defmayana 
cala conámda^eia jiugada de todos por x'alía donzelM-
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' la caufa cra, por tener muy crcydo oútrcf clWs;qiicla ente 
reza da fucrcas para mayores peleas que aquella:y q puei 
fal ro, no^  ftau a vi rgcn-£ fto.parece coafirmar fc có 16 que 

vft Inílino refiere de Órythia Reyna de las Amazonas,q fie- 
¡íb u*  ̂ ‘ doclcgidapor feñora y Gouernadora de aquella Repú

blica, defpues de la muertede Marpdia,Ti fue muy fcñaU 
, da.cn ca(hdad,no 16 fuc menos calas armas:y afsrdize el

hiíloriador:Muchas cofas hizo efta valcrofa Rxryna cnlai 
armíis,muchas en el gouicrno.muchas cn la dcfenfa defa 
tierra y cóquifta de las agcnas: pero rio es i>\arauilla tener, 
ta n c o  valor quien auia conferuado entereza de cuerpo to 
da la vida.No folamqnte la guarda de cftayirtud da fuer*, 
^as^alarga la vida,acrecienta el animo, y hazc geo: do pe 
cho a lo:> que la tienen, finoquc también fon adornados 

pSpoXct. de ouos muchos bienes. En Roma dizenque huuo vna. 
l,ic faccr. nmger llamada Eatua, detan eftraño recogim iento, que 

jamas fc dcxo ver de hom bres:laqual fue ocafió para fer 
muy eftimada, no folo cn viday fino también cnmucrtcr 
pues juntandofe las matronas Romanas,comcn(¿aronpíi 
m ero a fcftc;ar fu admirable exemplo,y defpues en reue- 
rcnciai la , no con menos nom bre que de la buena diola.

. . En fu templo era tan illicito entrar algQ hombre^por vir- 
comé ^uc y boncfto que fuefte,que ni la pintura de animales 
to.ilcluU machos fe pcrmitia.Dc efta ocafion íuuicron las contic^ 
Ctfar. das de entre Cicc'róy PubiioClodio principios porqaiiic 

do efte entrado con habito de muger en los dichos facri 
ficios,tue por el dicho Cicero muy perfcguido.Enla mcf- 

Macto.lt. ma celebración dizc M acrobio,quefc cfcufauan las Ro- 
íatur,c, ki, manas de licuar arrayanrporque ficxido la dicha fatua re 

qucftada de fu nicfmo padre, np cófintiendo con maldad 
que cra tan abominablc,ncpfoio aquienprofcüauala pu
reza que cila, fino a qualquictoírapcf íbna- por diílbluca

que
UVA. BHSC. SC 12549



i}5c fuciTc,cl padre reforçâdo las palabras con caftigo,Ia 
maltrato muy mai c5 vnas varas de arraya: de d5dc que
do el dicho arbol en particular aborrecimiento dclas ma 
trônasdeuotasalabuenadiofa.P lutarchodaotrarazon, Plurat.în 
porque el arrayan fe deûerraua del dicho templo, dizicn *
do que eile arbol es dedicado a la diofa venus, to taimen- ^
te contrariaenvidaycoilum bres a la cafta Fatua: por do 
de no parecía conuenicntc,huitieflc en cl tëplo de la pu- 
rezay honeftidad,infigniasy armas delà luxuria^que es el 
arrayanicon cuyas ramas dizcn, que feW rono la infame . . 
Venus^quando en cl ;uyzio de las très diofas le dio Paris 
ia mançatu.Dc donde fe vec, quanta fuc la caftidad defta JeMy^V 
muger,pues por ella vino a confeguir nombre de diofa: y 
fieftas con tanto recato y honeftidad, que ni aun pintada 
fe permitía cofa contraria a ella. Auiendo anfi mefmo de 
dedicar en Roma la eftatua de cierta díofa^por reípuefta 
que dezian tener para ello de ios que en femcjates cafos 
confultauan los hbros S}43Íllinos,y por quanto mandato 
tâbien fe hizíe fíela dicha ccrcmonia por la matrona mas  ̂
honefta que en toda la ciudad fe conocieíTc: eligieron pa 
ra cfto cíen fcñoras, las mas principales y recogidas que 
fe conocíeíren:de las quales fuc nombrada Sulpicia hija 
de Paterculo,y efcogida entre todas ellas por la mas cafta 
y digaa para cl minifterio que fe ordcnaua.' No fe puede 
negar aquí,fino que fi a los Capitanes deuen eftatuas por 
vencer afus enemigos,mejor fe deuia a Sulpicia que fe ve 
cioafi:contáta gloria,que com onota Valerio Máximo, 
de todas las Romanas matronas fe eligieron c ien to , de * 
ciento fe apartaró diez,y deftas diez cayo la díchola fuer
te a Sulpicia,como a la q en recoginiicio y honeftidad lie 
uauala flor alas demas. A cfto fe añade otra circuftácia 
îûuypariicular,y es:q fe dedicaua aquella eftatua, fcgíi di
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2e cl mefmo autonparaq con mas facilidad pudieÎTcii ljt¿ 
donzcllas 5̂ las demas m ugeres, c5 iicrtir los pcnlamien- 
tos libidinofos,cn limpios y  caftos con cl fauor y focorro 
de aquella diofa. 

p Las oivâ s virtudes fin la eaftidad fon de ningún prc.
S.A’ig.ad CÍO y valor.De donde dize fant Auguftin ; Si tuuieremos, 
Frar.in he hermanos muy amados,obediécia c5 Abrahá^ paciencia I 

Ifaac,diligencia con lacob, y no guardaremos caílir 
dad con Iolcph:que nos aprouechauan todas cftas coías^ 
O eaftidad ornamento y  compoftura de los nobles^^exalta 
ció de los humildes y  baxos,nobleza de los ignobles, hcr 
m oíura de los viles^folaz y confuclo de los triftcs,augnie 1 
to de hermofura,hora de nueftra fancla Religio Chriftia, 
na,diminució de los crimines y cxccíros^multipUcació'dc 
meritos^amigadeDios,paricta deles Angelesjvidadelos 
Patriarchas,corona de los Prophetas^cingulo de los Apo 
ftoles, ayuda de los Martyres, carro donde los ConfeUbr 
res fon licuados,efpe jo de las virgincs,y refugio délas viu 

pcmadcs. das,gozo y folaz de todos los buenos. O ve rgueta velo de 
precio ineftimable, ornamento con que naturaleza fu- 
bio cl valor mugeril,gracia con q fu criador las hizo mas 

Homero, g^^^ciofas en los ojos de los hóbres cuerdos.Bic íintioco 
mo nofotros efto Stobeo por authoridad deDemadcs^lla 
niado a la verguença de las m ugeres, fuerte alcaçar de fu 
hermofura: anfsi la hermofura fi fe acópaiia c5 ia vergue 
ça. Y Homero todas las vezes q trata dclas alabá(^as délas 
mugeres nobles,o de las diofas, las alaba de vergóí^ofas.
O  honeftidad amparo de todas las virtudes, y mueftra de 
rica mercaderia,nuca recópéfable có cl e r o , ni perlas del 
O ricte.N o andaua muy lexos dcfte fcntimiétoLycurgo, 
quááo mádo en fus leyes q ninguna muger fe cafaíTe con 
dote,fino fucífc cl dç fu honeftidad : y defta manera mu
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clias^donzclUs baxás /Héga a fc cafar con los mejores ca- 
calleros. A cftc propofito hazc fant Hieroíiyma vn largo Hicro.í.r; 
fermò delas alabácas de la honcftidad delas mugeres, en có^aoum. 
lá mïinera figuie tel Palabra fuc de vn dod i^ im o varón,q 
fobre todo fc auia de guardarla pudiciday honeftidad, 
porq cayda efta,no queda virtud cn pie* En efta cofifte ci 
principado de las virtudes mugcrilcs,y efta hazc de valor 
a la hembra pobre,y a la rica cngrandecc^a la fea hcrmo • 
fca,y a la h e r m o fa atauia.Con efta qualquier hembra he
cha cn obligación a fus a n t e  pallados :aífegur ándelos que 
410 cnfucio fu fangre adulterinamente,y con efta obliga á 
fus hijos,dexandolos ciertos que no tiene de que fc aucr 
g o n ç a r  de f e r  hijos de tal madre, ni porq tener fofpecha 
de fi csRilanofupadre. Kaflacn fi rncfmapone obliga, 
cion la tal hebra,aulendo aflegurtdo fu limpieza de qual 
íjuier illicito ayuntamiento. Los varones por los officies 
de la honra fon illuftrados, por la cloquencia afamados, 
y por los triumphos dan nueuo fer y eftima a fu cafta:y cn 
fin aunque fean muchas cofas las que ennoblecen los 
efclarecidos ingenios de los varones, vna fola virtud pro 
piamente da gloria alas mugeres, y efta es la honcftidad.
Por cita fe ygualo Lucrecia^conBruto : y aun le excedió: 
pues cn la muerte della deprendió cl a facudir la fcrui- 
dnmbre:y Cornelia c o n  Grachoiy Porcia con el otro Bru 
to. Efto es de fant Hieronymo.La mitad dcla bicnauen-
turari(^a defte m u n d o ,  d i x o  A riftoteles, que fal tana a cl Anft.lí.i,
hombre que tuuieííc mugcr deshonefta. \  Sulpicio prc-
gona qucla principal virtud de la muger e s , no fer vifta. Scuc.Sul, 

__ „r j____ t-Tí-finrío rn Ias tiernas doTan grade recogimiento ̂ uil'o Hcfiodo en las tiernas dó li.5.vi¡í._S. 
zcllas.quclo encareciót:on dczir, que ni aun cl ciciíjo Maiuni, 
iuia de penetrar fu morada.Y Laítancio afirma,cjue Fau 
naTictmana de cl Rey Fauno, nunca fuc vifta de hombre
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ninguuojfino fue de fu niaiido j  (jue ninguno oyo fu no. 
brc fuera de fu cafa.

t̂ apitulo KonofDe U dejhcnellidad^y de qu^ninfamey afrCf^
tofoefeJleVicio,

IN  G V N  vicia ay de los ordinarios, que afsi 
amanzille y cílrague la honrra y buena repu- 

^  ración dcl hom bre, como es el vicio íbezdc 
la deshoneñidad: bicn cs verdad,que ay otros 

mas feos,peroninguno de mayor infamia. Aísi lo afirma 
- .̂GicgXo ̂ ^^^^^^^gorio, cfcriuiendo fobre el primero délos Reyes: 
brc cl pií- y Arirtoteíes en el primero de fus Ethicas, y la razón es:
Ts porque el hóbre por eíla torpeza pierde íii dignidad y va* I 
Anilou í! femejantQ^las beílias.De lo qual cs maiiifie \
Etinco, íloindiciOjVerq veniédo a noticia de los hóbres auer da | 

do alguno en eíla baxeza_,lucgo le murmuran y valdon^  ̂
y tienen en poco: lo qualno acaece en los pecados de ef* 
piritu.Parq como la honra del hóbre en quanto cs hom
bre,no proucnja fino de la excelencia y ventaja que haze 
a los animales brutosfcon los quales no comunica en las 
obras cípirituaics, como en las carnales) de aqui es^quc 
fe afrenta y aucrguen^a mas de caer en vna torpeza car
nal : por la qual degenera en bruto  ̂  que no en vn pecado 
cfpiritual, que al fin es de hom bre, aunque de mal hom
bre. Eíla es también ia caufa porque el que fe ayray en- , 
faña no recibe en fi aft’cn ta , ni conftifion: pero fi cae ea f 
cíla flaqueza,o fe cóficíTa por culpado en clla^lucgo mu- \ 
da el color,y fe aucrguenqa y confunde.Porq la ira,y otra 
pafsion qualquicra fuera deílajbn  obras aunq fenfuales, 

Arifto.cn pero hechas por algún orden y madamieto de la iazó,au . 
vn PíobK q engañada (co m o  lo dixo Ariíloteles euvn  Problema)
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ypdjrinftrúmctitosquc laobedcccnyrcconoccn.Quc cn 
cfFcdo ni ,1a boca hablaría,ni los pies fc m o u c r ia n n i las 
manos fcdcfconicdiriana tomar ve nganca, fi aliracüdo 
tK> le parccic flc que tiene alguna razón. Mas cl afto def- 
fconeftö, no obedece tanto a la razón,quäto a la fontafia:
tíó  t a n t o  a l a  voluntad,quanto a la  fcnfualidad. Y afsi ve
mos qúc los inftrumcntos con que fe cxercita, viué eflcñ 
to sy  fm cfla fubjedon. De donde como fíente cWesho-
ncfto quando fe vec caydoitn cÄe cieno,que manda mas 
el cfclauo de fu c u e r p o ,que el fcñcr verdadero, que es la 
tázoniy que cl feí de cl höinbre efta pOr el fuclo, y que la 
bcñia de lacaíiie le tiene abatido debaxo de fus pics;con- 
fundefé: tan corrido y affétádo de fi mifmo, que no qucr 
lía  en aquella fázon parecer entre gen tes; y afsi lo ciKu- 
bre quanto puede,y huye defpues de contallo.com o cofa
infame,e indigna dccl fer del hombre.

Afrenta pues y deshonra efte pecada al fenfaal,y no 
íolo el pecado,pefb »rfmcfmo'fe afrenta, y le corre,y có- 
fund'c:y todos aquellósf a cuya noticia viene fu flaqueza, 
leliotan,ymHrmurah,y tienen en poco; ordenándolo afsi 
■aquel alto lucz: porque noqucde efte pecado en efte mu 
dofmcaftigo,comono lo quedara cnel otro. Y afsi per» 
inite qne aya émulos y detraciores , y otros cutiofos cx- 
ploravlorcs de (u vida  ̂que le ande alas cfpaldas aílechS* 
d0,yWiÍTando,y zelando;tcniendo efpecial cuenta cö Ic^ 
paflbs que da, con los meneos que haze,con las palabras 
que dize,y con los trages de que fe arrea y com pone.N o
tando con atención las partes dóde entra, las perfonas c5 
quien tratadla vida quc haze;fi anda mas t i iñ e , o:alcgrc q  
folia,la tima que tiene; y todos los otros indicios y ciicii 
ftancias de donde pticdcn to n u r ocafió de juzgaltc y fin 
tcnciallc,y aun d’c publicallcpor deshonefio y cavnaL

K i porque
UVA. BHSC. SC 12549



Luc?. II.

\

porqué hazeílo cP:o fea ^uñoc: ílno porque, 
ftifsimo, que afsi como tiene cl Rey en fu Reyno 
ftros de lullicia contra los fcdiciofos j  perrui'bador<*s vie 
la paz : afsi tenga Dios enla tierra contra Jos, cncmigc^ 
de Ja honcíHdadjy caílidad ;uczc5,y alguazjte^fliyífg^iiíé 
ro5y verdugos^cxccLÍtorc5í de fu diuina juflw a. jLos,qv̂ 4í 
Ies notifiquen con fus palabras lo que Dio$ ord^i^^appjfu 
fcntendales a íaber: que cl dcshoncHo ñó goze d^cjdc« 
Icyte aun en eíla vidaiin caftigQ,y p?ng de infamia.Y aun 
jque de efte y de los demá^s.yiciosf, de.\o^Ghriílo nu?{lrp 
Rcdcjnptor aquella fenteciá:Nd ay ni ^ur^ cofa tan.OvQiJl 
taque no fcdefcubrajni tan cfcódida^jucaioycnga a no- 
ticid de todos.Mas ay eftadiitisjcia,qu,c^djc m^^hos prips 
pecados fuele fuMagcftad libraí^jí^diiata^'d cañigq y ja- 
blicaeionypara.ei dia de el juyzio final: iiaas de cft^,.como 
cs tan feo y afquerofo, no quiere fiaQ que dcfde aca co. 
tnieiice-por la ntayorpaítoia cxccjíci^o 4c,íV ii^ft^-¥,para 
Gorrccciondc ciculpadoy cxíéit3í\p1[Q y
cftopcrmite que aya .juzgadoras )?ipiH^ipuradoi'es de loi 
dcshoncíi:os(quc como dicho'quc^da) lo6 aílechen y zelc 
con tanto cuydado^como íi lesiucílc la vida: que no pare 
-ceverdaderamente fino qr.e cíian falari^dp^ pucftos por, 
centinelas y efpiaá de las obras agenas. Paffando en la nu 
licia tan adclante,que á.Jas vczcs porin.di.das Icuc^sy faf- 
•pechas ligerasjuzgan dctcrminadaa'ic^^cci hecho : no 
apruebo cftc juyzio^niDios le aprueua ílao en la  fonnaq 
fuele pcrminr vnpecado para caftigo de otro:mas aiiqnp 
permite las dctradioncs>caftiga los dctí^cipres^pagamlo 
fe en cfta formarcomo dizcn )dc la tray^iptiíj^ pcro no de 
cl que la haze.No ay hediondez que afsi cundja., ni ferui- 
duíTlbrc rota que aísi offenda las narizes^cptnp cl fopl^ 
ác elimmundo cfpiritu(quccs la luxuiia;) cundey oftcn-
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de las cáfhs ore ja s : quales eran las de aquel fando que 
deziaino ay cofa que comunmente mas íe publique y dcr 
rame^que la ofFcnfaque fchaze contra la caílidad, y con- 
tta ia .áo r de la virginidad. Y  las de Sócrates quando di- 
3K ,̂que aCsi como no es pofsible traer la lumbre cfcoudi- 
da en el fenOi,arsi no lo es ocultar mucho tiempo el peca- 
do de lacarneiy fi alguna vez por íecreto juyzio de Dios 
fe pjlapa y encubre cn olla vida, no por cÍTo ííeuc cl car
nal cftar mas alegre y cofolado^pues demas de la fealdad 
y motiuoide confufion que.- tiene la culpa en fi, y cl íientc 
en fi m-güiiQ^ como lo deuc feniirfi. cs C hriftiano; fabc 
por fc q u e quando,efta pecando mas eíiIecreto,efta Dios 
formando proceflb contra e ! , y hazicndo teftigos de la» 
m i f m a s  paredes que k  cubren^ de la tierra que ic fuften- 
ta^y deI¿sci'iamrasq-íi<2nQ^reJ]:nrcs/y defu.propiaconft . 
íDicíicia.Los qualcs guarda paáia prodazir y prcfentar el 
diá'4G.la cuenta por teftigos y pregoneros de fus malda
des rpafaque fc manifieileny vengan a noticia de toda la 
Ygleíla militante y triuiiipháte: mayormente de aquellos 
que traya en cl mündo engañados c5 fu hypocrefia y fin
gida fa^ididad.Efto es lo que amenaza Saloi^on quando Sapícn, 
dizc:Armara clSeñorlas criaturas <:oiuralosinfcnfatosi
Y Abachucjas piedras de la pared daran vozes, y los gu- Abachu.s, 

¡ ĵfanos que fe crian entre las juntas de los edificios rcfpon 
'derá.Y HicremiasiArgayrteha tu propia malicia^ y tupe- Hiercm^
cadotcrcprehcndeia. ‘

Pues íi es anfi(como íin duda mtigunalo qs)que tar 3 
de,o temprano tiene el pecado^r, w y o rm en tc  el deshoy 
nefto,de perder efta prcciofa marg^rim déla buena fama: 
qucremedio puede aucr mASoporíunop^raconferuaUa, 
ymas faludable para adquirilla, que dar punto cn la mala 
vidaj procurar fer tai qual defina parecer i Ceí&fí{ dize
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Ecclcf.i4. íantHieroñymo)los pccado5,y luego clrum ordllo ,y  lo i 
demas indicios,q en general,o cn particular, caufiin foí^ 
pccha,cpatralafam ay honra dcl proximo. Eílo ticae dc 
fi la viriud/cñaladamcntc la eaftidad^ que com a vna lum 
brc r^^fplandccientcjdcrrama rayos de gloria y buena fa
ma en íí)da el pueblo: y como myrra efcagida^cuaporiza^ 
y da de íi b l^ r d^fuanidad.La hora, verdadera efta cn eíle 
mundo p u c íta^ m o  en almoneda : y ci dinero porque fc 
rematares la vir md. Y entre todas las m onedas, la. q mas 
fe cambia y corre para compralle, es comunmente la caíli 
dad. Pues com a pretendevo como puede el viciofa,com. 
pirar cl buen nombre íín caudaULo que algo vale,algo ha 
de coftar:y tomarlo de balde,es iñjüfticia, y roba  manific 
fto.Si el que còpra la cofa por menos de lo que v a le , cita 
obligado a la reílkucion dcl jtaík>>ptccío : que obhgácion 
fera la dcl hypocrita,que nojfoloíio compra coninteres, 
pero roba,y tiene víurpada furtiWcmëtc ai virtooi<>¿cite 
incílimablc t h c f o r o tiene de madar aquel aito Iuc¿, 

 ̂quando parezca ante fuTribunal,cldiade lacucntaiíina 
que la fama y la honra le de aquicn fc deucry cl comola* 

. ' dron famofo,fuba en la torpe bcítía de fu cuerpo, y falgi 
a la verguença, en prcféíicia de los hombres y délos An* 
gclcs,y de toda la Yglcfia militan te y triúphante* Y final- 
mète relaxado por cl braço Eccicfiaftico de los Angeles,

; al fcglar de los demonios; fea puefto cn cl brafero del in*
fiemo,para ficmpre;amas.O y íí cl engañador y engaña
do hypoctitajcntraíft^ de Veras cn efta confidcracion,qua 
o tro  ic bolucria del que agota csrquáde v e r a s  arnaria la 
viïrud^quan limpio víiairia en fus penfamientos,quan cir 
cunfpcda cn íus palabrasi, y quan cafto y honefto cn fus 
obras: comotrabajaría por edificar cl honor,no fobrc ci* 
m ientes m oucdizós,/in¿ £bbre firmes fundamentosrno 
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fobre apatcínciaí v^nas,fino fobrc o iftcncias niaciíjas^ no 
fobrc hypocricfia,ÍÍhafobrc verdad:nro por fer caut9,fino 
por fer caftocn^'por cumplir con cl mundo, fino por agra 
dar a Dios. Entóccs vcria mas a la clara como no ay otro  
cimiento para tener cn pie la honra ante los hom bres, y 
ante D ios, f in o  la virtud: ni o tro  medio para fer tenido 
por ca ílo /inoe l fcrlo-Amoncftando cl Apoftol fant Pa- Xd PI1ÍI4 
b lo  alos Philipcnfes^dizc:Empíead de oy mas vucñro fen 
tidocn todo loque ftierc verdadero,cn todo lo que fue“* 
te  honcftojjufto jfandoiy  cntodo lo qm crccc fer ama
do,y de buena fama.En lo qual parece que quifo cnfeñar 
cl Apóííolrque la buena fama que puío a lapoftre,nace de 
la verdad,honcftidad, jufticia,y fandidad que auia puefto 
primcro.Dc aquella fuerte y fanda muger lud ith , dizc la lud. i, 
Efcriptura^que cra de tá buena fama entre los vczinos de 
Bcthuliafdc donde era natuial)quc có fer rlca,biuda, mo 
^a,y muy hermofa:no auia hombre en toda la ciudad que 
abricflclabocaparadezir m aldclla;y la caufa (dizc) cra 
porque temia a Dios.Lo& Gentiles por lumbre natural co 
nociera efto mifmo, y lopredicaron. Sócrates aquel gva 
Philofopho,preguntado como podría ei hombre alcázar 
buena fama^dczia:que procurando fer ta l , qual dcíTcaua 
pareccr.Eftc tambien,como refiere Eftobco,folia dczirrq 
cl incienfo fc deuc a los diofes,y las alababas a los virtuo 
fos.Y Catón dezia : que el h o n o r, es como fombra de la 
virtud,y la virtud,como eiSol.Q uciiendo dar a entender 
que nadiepuede fer horado,fino es virtuofo.Pucs fi efto 
es afsi_,comoquiere cl carnal adquirir, o  confcruar la h o 
ra,andando cn los pafíbs qucandarcomo quiere que re f“ 
plandczcaíu fama,fiendo tantenebrofas fus obraskom o 
faldra buen olor de vn cuerpo fuzio,hcdiondó, y afquero 
foícomo pueden yr los arroyos claros y limpios, eftando
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la fuente turbia 5' lle na de cicnoíLa fiicotc de donde m*i 
na tó ftiiíii incdr¿uf.ta ydara.cs lá cattidad:}' la rayz de d5 
de nacen las róCa'sy liores de las alabaa^*S;, y bp?nps di. 
chos de las-géntes ra boncftidiid cstporiCMto.cl que qui- 
fierc fcr de b»cna tama,procure fer caño y virtuofp.' , 

Los ántigitos Gentiles, tuiiicron dps diofas llamad^
*  Venus^de la vna eran abogadas las donzellas, y mugeres 

cafadai,qeftiíTfiauarty.aniau5 la honeftidad’y a eÜa de^ij 
'vcrticordiárcom oquic dize,laqueboluia los coragpncs: 
porq crcyá q tenia poder de apartar Ips coracones dc las 
nitigeres aficionadas al deshonefto amor* Eftimando eii 
mucho cfta virtud tle la honeftidad los Romanos^,Ie hizic 
ró vn grade y fumptuofo téplo en Roma,paraq las Matro 
ñas có fu aj udá cóíemaílcn la virtud-deja caftida>d,y fucí" 
fcn focorridas quando por fu flaqueza fucftpcapretadas. 
dc alguna creeiday natural paíió;, q las incliní.flc a desho 
neftidad.La otra Venus íne mas ^eftimada en cl niundOjy 
mas cclcbradaja qual fiie tandeshoneftay fuziajquctiie 
inuentora dc los lugares públicos dc las malas mugeres: 

Luf t.en el y efto fue en la Illa de Chipre. Efto hizo porqup fu libcr- 
dial, defa rad y di Ablución fiu íTe menos notada y.cuIpadajAuiendo 
«ificijs. nmchas conlo ella en aquel oficio: lo qual afirma Lucia', 

no en cl dialago de facrificijs. Por la reuerccia que aefta 
diofa fe hazia, en muchas tierras, fe vino a perder la ver- 
guenca dc tal fnerte,q tenia por cofa j ulta q las donzellai 
fe puílcflen a ganar fu do'.e en lugares públicos, có color 
deq cierta cátidad de lo q  feganaua.fe auia de dar al tem
plo de VeniTSíy 4 cfto k  era cofa muy acepta a cfta diofa.

M i.Ii.ii. Y afsi dize luftino.que los Locrenfes(quc era cicrfospuc 
blos en cl Reyno dc Ñ apóles) vicdofe muy apretadps dc 
la guerra q Ies hazi.ilos Rcgiéfcs.hizicrÓA-oto a Venus,q 
fi les daua viítor ja,pódriá fus hijas dózellas, en vn dia de
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fnficfta cn c ll’.igar publico por honra % a .Y  como fe tá^ 
dallen de cua)^^üi' él V0í0,y mcHen vcciJus: y mirando fu 
< r̂an perdida uo rupícíVcn como remediarle : Dionyíio cl 
tyrano Ws djxo como dizc.Soiino ;q ü queriá lencr prof- Solino. 
peros íuctfiob:,.iíicogicírcn cierto numero de donzcllas, y 
las embiaíren al gépio de V enus, y que por efpacio de vn 
mes,fe dicff:n alosq las quiíiclien.Ellos acordádoÁc qire 
noauiácuplidochoLO q hizicrp.y creyedoq por ello ic« 
auiati íkcedido i\\s defgracias'.y dciieádolo remediar,ade 
reqarou cu n mugeres,enu*c doncellas y cafadas, y las em 
biaron ai templo, doiidc el tyrano Dionyíio ías delnudo 
de codas ílis joyas y ai4uips:y cqjx^o ctfudehísinK) las ator 
mentó porque dixeü'en adonde tenian fus^thefóros. Ciiíf 
ta Athenco/q lo¿» GeiitilíCS en las fieílas de Venus , folian Aíhenco, 
ofrecer en facrificio vn puerco aia torpe diofa:y aisi a ias 
tres ñ -ñas q le cclcbrauiilAiiiauan,Hiíkria, qes tviioco
mo fi dix»eiTen,pofcales.Sacrlfieio ppr cierro digno de tal 
d io fa j ritulodcuido.afem)3|aritcsrieílas.Pe aqui tomo 
origé aquelproucrbio, Vcneri fue immolauit. Sacrifico 
a Vt m is vn puerco: tal para qual. De aqui colige muchos 
qno cr3 tenidas de ios Getilesias obras de Venus por ho 
n,c llasipor lo qual Py lagoras a vn carnal que le dixo: nías 
quiero emplear el ticpo en cóuerfar có las rameras, q no 
en diíputar có los Philofophos,refpódio:rienes razón, q 
ios puercos mas huelga de rebokarfecn cl cieno,q de ba 
fiarfecnel agua cl^ra. Y Diogenes cl Cínico dixo a vn 
macel’>oq poaia mucha lohciiud cn procurar vna rame^ 
ra,y no podía alcanzar delia nada: q quicres>tras q andas 
mezquinphi)ÍA,a que lo quc dcfieas mayor vent‘U-a es no 
alcanzarlo. Piutarcho,y <.\uio Gelio cuétan, que el hóDre Plurnrcíi. 
qcm rauacnia mácebiade p.oma, y no yua cubierto,y re Aul. Gcl, 
bozado clroitio, era tenido por defueigó(jado>c infame,
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A efte propofito fe cuenta de aquel gran muficoEftrátoi 
nico,quc fahendo vna vez de la ciudad de Heracica(mu)r 
notada de efte vicio) boliiiade rato cn rato la cabera a 
tras, mirando a vna parte y a otrajComo hombre ternero- 
fo y recatado:y preguntándole vn caminante: de que ha$ 
micdo?que es lo que miras^reípondio:Temo no me vea 
alguno faiir de la mancebía: llamando por cftc nombre a 
aquella ciudad de H eiaclea, que tanto fe preciaua de fus 
deshoncftosy torpes vicios:vltrajandola por ellos de vil, 
c infame. La íagrada Efcriptura,compara al carnal y vicio 
fo,al puerco:El qualde mas de fer vn animal tan inmúdo 
(como vemosynunea al^a los ojos arriba : aun quando le 
efcan vareando la vellota,fiempre efta hozando en la tier 
ra,o rebolcanddfepor cl cieno. Y quando mete cl hozico 
en el légano podridomo folo no ficte cl mal hcdor,pero 
mueftra tener contento^y.mayor defcanfo, que fi eftuuie 
ra vañandofe en las aguas claras dcl rio. Defta manera cl 
luxurioib,erífrafcado cn el cieno de fus apetitos, y meti
do cn la fcruidumbre de fus torpezas, y embuclto en cl 
efticrcolde fuspafiones,no vce fu abatimientoy defuen* 
mra:ni hazc cuenta dcl c ic lo , ni tiene acuerdo de Dios* 
Sola aquella pocilga le contenta,y aquel lodo le aplaze,y 
cn aquel fuzio rcbolcadero pone fu dclcyte y defcanfo.

Muchos fon los bienes que por efte vicio de la def. 
honcftidad,fe vienen a perder: fin efpcran<ja de poderlos 
recuperar. La hermofura que enla muger mas luzey ref 
pládecc,es la caftidad^la qual virtud cn las perfonaí» llanas 
y en las de gran nobleza,es la mas eftimada de quitas tic  ̂
ncn:y laquedcftavfa,csluzycfpcjo delas otras mugeres: 
y quando efta virtud de la honcftidad falta en vna mugcr, 
ninguna cofa queda en ella, que no fea deíluziday defdo 
rada j  de muy poco valor. Y anfi vna excelí cia tan grade
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como la de Olimpias: y el fer tan hermofa le.|u?ÍQ poco^ 
pues fuc mcnofpreciada y aborrecida dc vn tan fabio m a. 
rido. Auiendo cl Emperador Oftauiano deforrado afif
h i j a  y  nieta.queentrambas.fellamauan luhas 4^ípu^5
también a Agripa.que auia antes adoptado  ̂ dcfpvi^^ EraCcnfus 
por fu mal natural y dcshoncftidad,la desheredo -^.cadá Apogr, 
y quando que de todas eftas fe acordaua, folia dando bp- 
zes dezir vn verfo dc Homero ¡Pluguiera f  Dios que íie- 
prc huuiera viuido fm cafarme.y que muriera fin tener hi 
jas :y no las llamaua de otra m anera, que fus tres venas,q 
manauan fangre y podre j  fus tres zaratanes,o.cancei:cs; 
porque con menor dolor fufria la muerte dc los fuyos ,,<5 
no fu dcshonra:y alicndc deíio auia aates m adaJo en fu 
teftamento,que íi acaecía algü mal afu hijay nieta/üchas 
lulias, que no fueífcn enterradas en fu ftpulchro. Dize 
Niccphoro.qne quedando biuda Irene hija dcl Empcra- u*
dor Andronicó, y Reyna de Trapifonda/ofpc(íhofa de q 
auia ayudado a morir có poncoña dc puros zelos a íij ina 
rido Bafilio Rey dc Trapifonda^por andar amacebado de 
vna mugcr2illa:y rccebir por cíla caufa la Reyna muchas 
injurias de cl Rey,haSa venir a echarla de palacio. Mucr-r 
to cl Rey fu marido,cUa cílaua tan en gracia de todo5 lof, 
de fu Reyno,que lareílituycron al palacio có nombre de 
Rcyna:paraquc afsigouernaíTc.Viédpfc afsi Ir ene, embio 
afupadreclEmpcradorperfonas de grande calidad poi* 
Embaxadores, paraque trataflcn con c l, le embiaílc con 
quienfe cafar,paráquc júntamete con ella fueífc R;ey4^r 
aquclReyno.Mas tardando el Emperador de prouef^cft 
cTtOjCn cílc tiempo anduuo vn tum or y fama, que la Rey^  ̂
ñamóla y feñora lib re , fe auia rcbuclto con dcshoneíto 
amor,con el granDom cílico dc elR cyno; dc Jó ^ualel^ 
pncblofc cfcandalizOjpaUxoroto^tp^qiic moílrancíolc
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^ a n d e  abdrriciitìicniopor fu dcshoncftida<i,^ßi como 
a mugcr liuiana, e indigna deci bien quc poflcya, lequitt 
iion cl KcynoíDcrcngañcícpues cl Ccufual, abra lOsojos 
dcla cÓnìidWacion-.y hcchc de w-r el thcfo toquc picrdq 
pòrlasÌ>àxézas enqueda,ypor la rorpc vid'a cxiqiie viue,

• y cwrio-ànda hccho'fabula.y oprobriodslosqueconre*  
eioiuy'èiocflimanlà honra,y la ticnecnpcfo.M irc corno 
le riófaii y deti%hcn,£{>mo Icroen.’y ticnen,cn poco. Auer 
gucntcfe y bueitia fobie fi,y eitimando vn bien täprecio- 
f o  eri l o  qúcmerctí» fer eflimadoí procure con cl fuaue 
cic>r4c fó caflidady vida honefta, ahogar la hediódezdc 
fu.fiiiicftrapcputàcion.

‘ -Mucho (juiiiö-a yo,que afsi como cñadodrina cftí 
^  fundada en Ia,fariíla Efcriptura,y entendida por los Philo 

jfophos Paganos, afsi fuera rcccbida de los fieles Chri- 
ñianos;pcro(áy dolor^quc ha llegado cftc vicio de la car 
nca tátádiílolució y locura, q ya tratar el hóbre de viuíf 
deshoncñam cnte:no fc tiene comunmente en el mundo 
pó'i^cofa afrciitofa ni infame,ni por caíbde menos valer. 
Gic|:a de tal fuerte c ftr^ñ ierco l, losojosdc algunas al- 
nVáJríjUc les haze juzgar la torpeza por gentileza,la ferui 
dßbrepotlib-irtad,la vileza por calidad: y Iiinfaraiapor 
ñonra.'Dedonds? ilixo el o tro  Poeta hablando de los car- 
naks;Dizel¿s cl ciego am o r.q d  deshonor cs honor.Dc 

vicrtiin lös Mifèrablcs a colorar y adeigacar la culpa, 
dc-fuenc qticno fc heche de ver fu t'caldad.Llanià.a la for 
iricaci<íivÁaqucza,a la>dcshoneftidaxiacrcuiinientOyalos . 
/c^ttit'bfbsc'ntretcnin'.ictos, a las df fucrgücncas, donay ' 
ro5,»ia liu’i'andad cortcfania, a la dcfem hplturagracia, al 
dlilbluto jiiglar^l affcniinado galan;alcarnal ejiamora- 
do,ál dcshohcfto a tréu ido , al dcfucrgon^ado officiai de 
plázcr: y a fíís torpezas hecho ide Jiom brc. Con eítosy
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rOít o’rcs'j^affc y tes d e p^kbras;cubj*é y díTKÍ riitfl^ 'la  
viícA^,c iníaiiiL'iiic íu pcca^lo^por daricyfi'ti JMü^^oícnfre 

'nada y íueicauicuve : no qacrkrìcìo (  colpo Ctvnra ci Pro- 
phcta/cntcdcr^poi pcilQcídirfe>q'ac hazen bica.hniencio 
del demonio muy pei*nicioia,y ceguedad introdtizida por 
íiis miiiiíh'Os:pára capduar ifts aimas^^yh&íchhípdi*
Jos rc'ncsíd'ceiiníicrno.rórqiic vn freno q los l-Tábtes^t^ 
4ien para:fcr iraydos y defuiadós de efttederp<̂ ña^d Í̂-jG>,q\  ̂
es ei temor dcpcidtrlíí hÓrarcfíe icí^quitáy fueha la ríé- 
,da ai deicytc y a ia cornipcion.Haziendoles cntédbr. 
trarar deshoncfeamente con Â na mugef^no’cs'áfret^ f̂a 
cafo de menos valen pues lo hazen todos,o cafi todbs^dS 
de cl mayor nafta el menor^dende el i^rincipe hartare] ga« 
n ap a n j perfuadiendoies con efto^o Jamctábic)
qac ei vio común quita la razón de iíiíin^fantia , con ciiya 
cegucdadiiaze qucUbrcmctc y fin mi;í4ó-ninguno fe af- 
roxe por ei cenagal de iiis aperitos.vendit'iidoic^ por be* 
cho de hóbres lo q es baxezii y íii'iicíidad'^c ’aftimalcs brü- 
tos.Defengañefe pues ci fcnfuai,íila fiebre defu pafsió Ic 
ha hccho dar cn cílc defarino,abra íos ofos y cóVidei eel 
vily afrctofo eftado cnq  viuc:>  ̂no le | ,u k  por cl parecer 
de otros carnales prcfos y tocados d-eia nrcfma pafsió y eñ 
gaño,los quales no puede juzgar dcia hora,no fabiédo q 
coía es. Acuda a ios caftos,y pregüte a Jos honcftos y vir*  ̂ ’ 
tuofos,qelios como juezcsiegitifnos defqa c ^ f a  le defen 
gañara,ydc ellos oyra enrrc otras cofas q la honcftídáj y 
eaftidad es vn theforo tá grade y vn bic tá incóparablerq 
vna vezpcrdido,no íc puede rcüaurar c5 riquezas, ni co 
fortaleza,ni có linage,ni có íciécia,ni có potencia,ni eon 
niageftad: Imo có folo ennicdar ia vida,y íegiiir* la virtud, ■  ̂
qes raftto por donde fc viene a encontrar y recobrar efta ' 
periy  ci *uior ygcaciadeDiüs^para l'eriiu*l<íy agraéa#l¿"
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Capitulo Décimo^ V e quan loable cofa es a i la jo n ^ la y y  in 
»i toda mu^er  ̂fcr amiga 4el traba\o^ y  Virtuójos e^er^

. .  ̂ ciclos :y de qu^^oyituperio y  opr oh rio es
Hi. laoclofidad.

C E E .G A  defta materia fondc conílderar las 
palabras que efam e fantHicronym o aDemc^ 
tríade donzella:Detcrmína (dize) quauras ho- 
rascas de emplear enla lección délaíagrada 

JffcriptjLii*a,que tiempo eíhras arrodillada en la prcfcncia 
ide Dios puefta en qracioiiry concluydo efto, tendrás íiem 
prc lanaen tus manoseo eftambre que hiles catus dedos,- 
coger lohas enQbillo,y haras tus teiasy tcxídos. Y eftado 
hecho cl texido^y ícla^mna íi va bien hecho,y fi lleua fal- 
tas^y reprehendejory en otra procuraque fe emiende.Yíi 
eftuuieres ocupada, en feme jan tes obras,nunca fe tehara 
Jargos'los dias ¡Guardando efto, viuir as con feguridaddc 
tu caftidad y limpieza. H i quiero que pienfes que puedes 
dexar dc trabajar de manos por auertc hecho Dios rica 
dc los bienes de elmundo,fino que entiendas que has dc 
trabajar para no darlugarapenfam ientos ociofos, e im
pertinentes ¡y que ocupes íiempre tu peníamiento con lo 
que toca a el feruicio de Dios.Y efcríuiédo el mifmo faii 
¿ o  a EuftochiaVancla donzella,dize:Efto es común y vfa
do en toda Egypto, que no recebian en Conuento mon« 
ge alguno, íino profcílauahum ildad,y que trabajara en 
lo que el fupicre, o le ím pufieren, porque la carne fe do 
me,y no que el ocio difpare en penfamiétos vanos, y dcC 
feos luxuríofos,Y teniendo por cofa cierta (añade el ían- 

Plínírt |,s. ñ o  y íapíétífsimo víejo)que la ociofidad es madre de to- 
cap.48. conCLipífcencía,inmundicia y pecado; Plinio y Putar-
PiübícX dizcn, gucantiguamente las IVomanas rezien cala- 
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dáisllcuauanaicafe defas maridos rueca y hufos, y que +  
coronauanlos vm bralesdelacafa de fu m.arido delana: 
dando a entender que aquel era fu officio. Y por fignifi- 
car eflbmefmorefiereFefto Pom peyo,que fc lentaum  
en elpellejo lanudo. Y porque Caya Cecilia mugcr de 
Tarquino,fué tan honeílay gran hilandera, todas las re- 
2ien cafadas inuocauan fu nom bre,defleando pareccr- 
felei Y fi alguna p r c f u m i e n d ó 'd e  muy generofa dixere, 
que las mugeres baxas nacieron para hilary  texcr,m as 
no las tales como e lla : fc le podra refponder^ que otras 
de mas alta profapia y de mas granado cftado, fon ala
badas y fu e r o n  niuyeílimadas por los officios baxos que pü^íolis 
fupieron y fc preciaron exercitar. Plmio affirma,que por '
mucho tiempo fe moftraua en el templo de Marco Anco :
la lan ay h u fo y ru ecad e laR ey n aT an aq u il:y  vnaropa  * - ' 
que ella hilo y texio, deqiieanduuo veftidoelRey fu ma 
rido, cn cl templo de Ja Fortuna: y que por memoria de- 
llalleuauanlasrezlcnrafadasruecay hufo,y  lana, en ca
fa de fus m aridos, fignificando que auian de fer muy ha* 
zcndofas y hilanderas^como aquella buena Reyna lo fuey 
dexando marauillofo e;xemplo a todas las demas.

Q ^riendoT arqu inó  el foberuio fubjeflar la clu- z  
dad de Ardea' la cerco con todo  fu poder por fer :1a ciu
dad muy fuerte, y  como jcftuulefle cerca de R om a, y el 
^ercp fe dilataíTe muchos dias, los caualleros inaacebos 
que yuan y venian al Real,fe j untaron y hlzieroh vña fie - 
ftamliy folcnc. Y como fobre com idatrataíleii d e la h e r  
mofura y caftidad de los jpuenes de JRoma, y défus muge 
íes,y de quales eran m asauenujadas en fus exercieios/ 
y cada vno alabafte a la  fuya, moutofe entre ellos gran 
porfía y queftion. Y para examinar la verdad de efte he
cho,fue acordado quc caualgaíTcn en fus cauallos,y cada
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vno en compañía dc o tro s , ñj^fícn%reqy<>rj^rurcfaft,c 
trando adeshora,y fin auer hccho agcrcebimkntoralgii- 
no. Qncdando capituladoq fncflc tenida por diia.s buena 
y digna dc fer loada,aquella que fe hailaffc eftar ocupada 
en ma¿ honefta labor,y virtuofo exercicío. Y como lo pu 
ficftcn en execucíon, auiendo hallado a Lucrecia mugct 
de Collatjno h ilan d o y  con las dueñas y donzellas de fu 
cafa hazicndo otras labores muy honeftas: y corejada'co 
lasdemas,y con los exercicios en que fueron halladas, la 
dieron por Ja nías aucntajada y digna de honor de todas 
la s  qucauianviño,y con mucha razón ; porque a Ias¡ de. 
mas hallaron en vifitas,cenas,y guftofas conucrfacioncs; 
y-aLucrecia, en gran recogim iento, y yirtuofos cxcrci- 

H o m e r .í n  cios .De la virtuofa P^nelope dize Homero, que íiempre 
Odif.iP. fe exerd^ua en hilar j  texer: en tanto que deriuan fuño 

brc dellapificio.ryque mientras fii marido VJifes cftuuo 
en la guerra tan larga de Troya,que fu.ocupacion fiictaíi 
honeftay cxemplar (co i^pde  muger :tan lealera m o a  
fecfperaíle) que noleuantaua las manos de la labor, tc- 

 ̂ xiendo la efpcra de fu amado m aridorqucriédo dar a en-
. ■ tender en cfto , qqc ninguna -cofa le era dc n̂ ias agrado yj

contento^que la memoria de fu Yhfcs,y cl tratar dcfuvc 
nida,y de elniucho gozo^guq auia decaufaric-y anfiinif- 
m p que teniendo prefentes delante de fus ojos eftas co- 

^^s> que no auia paraque Je trataífe nadie de que en otras 
. Ü£^rrcu>uiefte,y encllas pufieílb fu contento. Aladiofa 
Calipfo , k  hallo M ercurio texiendo : y lo mifmo Vli' 
íí:S:aCii;CC., Y Ja Dio faMinerua.es alabada dc inuentora

* y gran maeftra d^ hilar y texer: y lo mifmo Andromacha, 
m uger de el valcrqfo H edor. Y D ido Reyna de Carta- 

Hcfod ín go: y D eyaniram ugqrdc Hercules. Con t^ncife en Per' 
Calíopé, lia por mengua hilar las grandes fcñoras^ dize Hcrodqto
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quc Amcfti^mugcr de cl gran Rcy Xerxcs, hilo vnaropa Pnpín.I.ir; 
muy viftoia para fu marido.Y Papinio cfcriucquc Argia ValeFUc. 
hija de el Rcy Adrafto hilo la ropcta de armas a fu mari* 
do Poliniccsry de la nüfma ocupacion alaba Valerio Fla - Hipô Hto” 
co  a Leda madre de Helena : y a A ldm cdea la madre de Claudi, iti 
Jailbnry SenccaaPhedrala mugcr dcThefeo:y Claudia- laud.Stili, 
no a Serena muger de Eftilicon.

Cuenta Chinto CurCio, que defpues que Alexan* j 
dro Magno v-cncio al Rey D ario , procuraua cn eftremo 
dar contento a fu m adre, mugcr,y hijas que tenia en pri. 
ilon. Y aníi vna vez que le cmbio fu madre Olimpias en- 
tt:e otras co fa s , muchas madexas dediuerfas fedasyhi- 
io  de oro y de plata: cl cmbio parte a las Reynas, crcycíi* 
do que el prefente les fuera de mucho agrado : mas fucc ‘ ' 
dio al rcues,porque cHas por ello fe tuuieron por tan def- 

' lióntadas> que fc quificran mas ver muertas:porque con 
aqucllof fegun fu coftumbre)las abatía de fu alteza,y las 
hazia mO<j'as de fcruício. (  En tanta cftima tenían la ocio ^  
fidad,y por tanvil lavirtuofay gcncrofa Iabor>lasrega
ladas Pcrííanas)Lo qual fabido por Alexandro Magno^‘ 
fue luego a las confolar, y haliandolas muy llorofas,def
pues de aucrlcs pedido perdón,dixo a la Rcyna vieja Siíí 
g;amba madre de cl Rey Dario:ÍSicn fabc vueftra grande
za feñora madre, que dcfdela primera vez q la v i, me le 
diporhijo:yque cl dulcifsímo nobre de madre que dcuo 
a mi fenora la Rcyna Olimpias,que me parió,-le di a vuct 
ílra Altcza.Y que ficmprc que me he hallado cn vueftra 
prcfcncin, nuca me fcn tc fi primero no me lo mandaíFc i 
por vfar defta cortéfialos hijos con fus madres entre los 
nobles Perfianos:y quado yo cmbie aquellas madexas de 
oroy feda, hízelo por ymaginar, q las feñoras Per Canas 
ícprcciauan de ocupar fc cn hilar y labrar,como lyhazcn
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. . las de Europa. T  en  confirmación de e fto te jüro por los 
di jfesiñm ortales,que efta camifa y aljuba que yo vifto, 
que mi madre y mis hermanas las hilaron y texier'on con 
fus propias m anos, creyendo que por tales ocupaciones 
fu mucha grandeza es digna de mayor gloria. Con efta 
tan comedida difculpa, reprehendio.Alexandro la ocio, 
fidad de cftas Reynas ,y  rcprouo eldetcftable vfo délas 

Sucton. feñoras Pcrfianas. Tranquilo dizc de ci Emperador Au» 
Traii4, gufto C cfar, que hizo que fu hija y fu nieta deprendicf- 

fcn a hilar: Y Plutarcho añade con claque ordinariametc 
veftia Camilas de loque ellas hilauan. Y Tulio cuenta de 
vna dueña Romanamuy viciofa, que jamas queria hilar: 
íino que antes fc preciaua de reprehender a las otras due 

Refiérelo fias, y las pcrfuadiaqiic n o lo  hizicften : Y tantas vezes 
el Patriar hizo efto, que lo vino a faber la Emperatriz Liuia mugcr 
chadcAle de O dauiano Augufto. Acaccio quc vn diavino efta due 

ña a vifitar a la Emperatriz, a la qual hallo quC cftaua hi¿ 
iwmcncx lando eftopa de lino: y como fupo que efta dueña venia  ̂
cn fu car- mando aderezar coa prefteza muchas ruecas con eftopa: 
ro de Do. y entrando con fus criadas donde eftaua la Emperatriz^ 

cípantofe mucho, de verla hilar eftopa: y la Emperatriz 
mando luego que le dieflen vna rueca paraque efta due
ña hilaflc,y afsi miftiio a cada vna de fus criadas:y la due
ña no la quifo toniar,diziendo:que en fu vida auia hecho 
tal copi,ni tampoco fus criadas., La Emperatriz rcípon* 
d io : yo creo muy bien quedizes verdad, y por tanto tic. 
ncs tan mala fama acerca de todas las que contigo han 
conueríado : porque m ucharazon es, que muger que no 
h ila ,fca ten idadetodaspor m ala,yental reputación co 
mo m eftas tenida y reputada: y guárdate de parecer ma$ 
delante de m i, tu y las que en efto te acompañan : porr 
que yoíiem pre fuy muy amiga de las dueñas que fe apli

can
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can a efte cxcrcicio,y por jamás pude ver a las ociofas y 
foberuias que lo aborrecen.Yo h a ^  amis hi;as hilar,la
b r a r , y c o fe rj hazer cofas de manos ; y lo mefmo hazen 
mis criadas,y mis amigas que a mi cafa vienen:paraq vnas 
ao trasfe  animen alos virmofos exercicios con fu buen 
exemplo.Dicho efto la Emperatriz la mando cchar con 
conftifió de fu real pálacio,y que luego fe pregonafle por 
toda Roma;que qualquicra muger jqiie no fupicíie, iii fe 
ocupafte en hilar,y labrar,y hazcr cofas dc manos miige- 
riles,fucftc luego defterrada de Roma. la vida de fant 
Meduarte Rey de Dacia fe lccí>queia Reyna fu m u^er, y 
fus hijas y damasjhilauan y texiápaáos dc lana: y defpues 
los reparria entre los pobres. Claüdiaho cftima en Pro- ^lau J e n  
ferpina cft4 ocupacion :y  también cnTctislam adre dc pf^profcr 
Achiles. Y Sylio Itálico dclbriuela o radon  de las nobles 
Italianas,quando áicron aotrccer a fu diofa luiio fus h i- 
Jados.Dc nucftrasJEfpañolas dize N icolao ,<iue e fa iu io  N íco jcr í  
las varias viuiendas de las gentes^ y Alexandro-Sardio, ^ *ib.gctiú, 
cnEfpaña cada vn año lleuauan las mugeres fus telas al 
publico cofpedo,y la que craJialladaque auía trabajado 
ñias^quedauapormashonrada.

Cuenta Plutarcho q«e acoftumbrauan los antiguos 4 
quando vna muger fe calaua,mandarla que tocaflc con la Pluta^ch, 
mano en cl agua,y en d  fncgo.El oro fi efta fucÍQ,para la
brarlo metenlo en el agua: y para lo apurar, mctcnlo en 
cl fucgo:de manera que el agua lo laua,y el fuego lo  puri 
fica.Dg aqui vino el mádar a la nobia que meticfte la ma
no en el agua,y en cl fuegqrpara darle a entender, q auia 
de tener limpieza enla vida,y pureza enla caftidad.Si efto 
fe requería entre los Gentiles: con quanto mayor cuyda
do fe deue guardar entre los Chriftianios,cuya ley es lie- 

de.limpicza,pureza,y caftidad J Era tambie coftambra»L 3 cntxc
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antigua, por el agua y por el fuego entender los trabajos 
y anguftias de la vida^.or eíTo ios antiguos ponian ala en
trada de la puerta de la cafa por donde la mugcr nueua- 
menfe cafada auia de entrar,fuego,y agua:los quales ele 
m étóslc mádüuán q tocafíe con la mano^para darle a eu 
tender, que no fe cafaua para deleytes lii defcanfos, fino 
que fe aparqaííe para anguftias ÿ traba)os:por4ue enton
ces aîcançariafam a4enobleM atrona,quandc defterra* 
da ia ociofidad y vanos contentamientos,4e diefl’c a honc 
ftos exercicios:yXe armafí'e de paciecia,para fufrir los tra 
bajos y anguftias dclyugod)Cielmatriiíionio^obedccictt- 
dp con amor al marié©9 tigicdo con cu)ídadcíiti familia, 
criando con auifotías hijb^jficndo templada^ y comedida 

 ̂ çn fucomeryyeftir>cccatadaci:ilaspaiabras,prudétccn 
' ' las obras,folicita en el buen ccnciercade fu cafa^ honefta 

cn la vida^pura en la confcienda •* y finalmente anuadora 
de Dios y de fus,cofa$,y guardádora ide fus mandamicn- 
tos.Eftoje querian figmfícar ala nouía los an tiguos, por 
cl toque de el agua y fuego.La muger de fus puertas ade- 
troh^ de fç?muy hazetldofa.y gcangera.y añque fea muy 
ricayhonrada/fcha depreciar de no comer el pan de val 
de xiía.<d€;tedcr cuydado de fus?criados,arerídiendo a que, 
no fc diíFerencia dellos, fino por no dalles Dios lo que a 
c:lla,aunque Ies dio otro bien mayor. Polm ofo, y Socra. 
te s , fueron famofos ene iarte  dc'cl pintar ; y entre otras 
pinturas hizieron vna que en aquellos tiempos fue çele- 

-f- brada: vn hombre que maxaua efparto de noche y de día, 
y vna afnilla que fe lo comia,adonde fundaron vn adagio 
que dize : Funiculuni tórquet. Por el qual quificron 
n iñear, que aprouecha poco 1er trabajador ei marido, íi 
Ja muger es ociofa y comilona. Ariftoteles alaba vn di
cho de Hefiodo^que cl matrituonio conftaua de \n  honi- 

-  * ‘ brc*
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7)tUsDon%ell<(i\ 84 -

ferey vna mngcr, y vn biiey que fiemprc arana. Icrio de ^
Bouedizerquelos antiguos Alemanes dauan alas cafa- icriodc 
dos por primeras joyas dos bueyes vnzidos a vn y ugo,cfti Bouc* 
mando cn mucho el trabajo, como padre de la perpetua 
fama) en fenal de que los cafados auian de trabajar ygual 
mente : porque los bueyes dcíiguales liial pueden haz'er , 
labor. Y afsi cntendiefífcn las.mugeres,que el yugo de los 
trabajos  ̂que ios maridos auian de lleuar dei vn cabo, te
nían ellas de licuarle del ono, y no viuir ociofas : porque 
quando a laociofidadfe abrelapuerta, entran los vicios 
de tropel por la cafa.

Enla relación dcla Chína, fe cuenta dcl prim er 5' 
Rey de aquel gran Rcynô de la C hina, llamado Virrey, 
que entre las demas cofas que ordeno (que fueron muy 
íeñalada») iue vna , que^ingiana mugcr dexaífe de tra
bajar alotftcio deiMaríÜDí]iO alomcnos que hilafle, o la- ' , 
brafle. Efla ley fue tan gertcral  ̂que quifo que fu propia 
mugcr la^uardaííc. Y que agora para preferuar aquella 
República de vicios Juzgando que la deshoneílidady 
libertad delas mugeres es la cofa mas perjudicial, pa
ra efto entre otras prcuenciones que tienen hechas, es 
vna : que todos los que tienen hija«^ tienen exprcílb man 
dato, de que las crien defde que comienzan a tener vfo 
derazon, en perpetuo recogimiento y claufura : tenien- 
doias fiempre ocupadas, poque la ociofidad madre de 
los vicios, no tenga lugar ni oportunidad de plantarlos 
en cJlas.'Eftalcy comprehcnde alas mugeres cafadas : y 
es guardada de tal m anera,que hafta ias propias hijas 
y niijgcres de los Virreyes,y Go jcrnadores ( que fon ios 
grandes de aquel llcyno )y  aun las de cl illiñiio Rey la 
guardan : hilando o ro , feda,o lino, o hazicndo otras cp- 
las de fus manos ; teniendo a la que conocen ^ ñ c io n a ^
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a lo  contrario poi: digna de fer vituperada y cftimada^ co. 
ppco.Yafsi cl nacer las niñas en eílo^y el exemploque les 
dan fus madres^a quien íiépre veen eftar ocupadas en los 
tales exercicios^ es caufa de que efta coftutnbrc virtuofa y 
digna de fer imitada, efte ya conuertida eiinaturaleza; dc 
tal manera que ternian por perpetua tormento, fi. les ma« 
daflen eftat ociofas.Efta ordinaria y volütaria ocupacio,, 
tiene a las mugeres defte Reyno recogidas en ta^jta ma. 
ñera,que caufa nouedad y admira ció: topar: muger de al
guna calidad en la calle,ni vella puefta a ventana, que n a  
les es de poca ayuda para viuir honeftamente. En tanto 

Pfouer.ju eftimaua el fabio Salomen a la muger laboriofa,que dize 
della:bufco lana y lino,y aprouecliofe dcel cofejto de fuŝ  
m anos.De laChriftianlísimaReynaGatholixradQña Yfa 
bcljcfcriue el Patriarcha dcHierúfalen.fray Fraiicifco Xi 

Donas^^ m enez en fu carro de donaíS,^ueihilo?con fujs^ropia& ma
nos ciertas varas de lien<jQ^ylas embio con otras cofasal 
fanífco Sepulchro de Hierufalen:y affírma eftca.utor,quc 
vido frayles de fant Francifco moradoí es déla cafa fanda 
de Hi^ruíalen', que auia vifto alia fobre cl Sepulchro fan 
¿loólos lientos q auia embiado eftaChriftianifsinu Rey* 
íia:y que por auer fi.do hilados de .fus manos, paraque alli 
íiruieflen,los tenian en gran veneración. Efta Garhoh(*a

ñas dePortugal,y otraR cynade Inglaterra: y lao tra Uo- 
fia loana,madre de el Emperador donGarlos Quinto dc 
buena mcmoiia:y a todas quatro.las impufo en q fupief- 
íen  hilar,labrar j  eorer,y que aprendióÜirn letras. Éntca 
dia bien cfta buena Rey na,quan dan ofa es laociofidadpa 
ralas donzellas,y quan dcfpertadora de malos peiiíamie 
tos :y por cílb queria que fus hijas trabaxaílcn- Y lo mif- 
0io:dcueprpcurar cadam adrcqdcílca q fus hijas faigan

virtuoTas,
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t i f  tuoias,no dexandolas holgar^fino quc entienda en lio 
licftos excrcicios;porque por buena que fea la tie rra , íi- 
n o iam etcen labo r/e to rnaefte rily  fylueílre.Y los caua 
lios que defde pequeños no los doman y enfrenan, jTlos 
ponen en ia carrera,y ios hazea trabajar : vienen deípues  ̂
a fer ferozes y reueldes. Sanda Yfabei, con fer liija del 
Rey de Vngria,y mugcr de cl Conde de Turingia, no fe 
defdeñauadehilar,texer,y cofer confus manosry de lo q 
ganaua a eflo5 virtuofos cxercicios,Iiazia limofnas: verifi 
candofe en ella lo que dize enlos Proucrbiosifus manos Prou.vlrí, 
trabaxaron,fus dedos torcieron el hu fo /u  mano abrió al 
pobre,y fus palmas alnecefsitado.Que es dezir: el*traba 
j[o de íiis manos,hizo grandes limofnas.

Quanto de fuyo es la muger mas inclinada al regalo, 5 
y mas fácil al enmollecer fe y defatarfc coae l ocio : tanto 
mas le couiene el excrcicio y trabajo.Porque íl los hom 
bres que foh \arones,con el regalo conciben animo y co- 
dicion de mugeres, que feraa fino lo que oy fon muchas 
dellasíQjie la feda les es aípcra,y larofadura,y  les que- 
quebrantael tencrfe en los pies , y de el ayre que fucna fe 
defmayan,y el dezir la palabra entera las canfary aü haíla 
lo que dizé ló abortan.y no las hade mirar cl Sol, y todas 
días fon vn melindre y vn afeo. Porque quien confiderà 
lo que deucn fer,y lo q  ella^ nufmas íe hazcn : y quié mi
ra la alteza de fu naturaleza,)^la baxcza cn que ellas fe po 
ncn porla mala coflumbre:nofc hizo mucho cn llamar
las afsi.Porquc teniendo vfo de razón,y fiédo capazes de 
cofas de virtud y loor,y teniendo fer que pucd'c hollar fo 
brcclcielo, y queeíia llamado al gozo délos bienes de 
Dios,le deshazen tanto cliasmifrúas, y fe aniñan a fi con 
dchcadez,y fe cnuilcccn en tato grado,que vna lagartija 
y vnamaripoiaquc bucla^ricne mas tom o que clhs : y 1a

L  y  pluma
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piuma que va por el ayre cs de mas fiìflada. Afsi q u c tó tc  
mirar mucho cn cílo ia mugcr,cftando cierta que en def- 
cuydancíoíc cn e lio , fe boliiera cn nada. Y como los que 
cí>an de íu naturaleza ocaíionados a algunas entermeda 
des y males.fe guardan con recato de lo que cn aquellos 
males Ies daña:afsi ellas entiendan que viuen difpueílas 
para efta dolencia de m elindreria, y que cn ella el regalo 
csrexalgar,yguardenfedclcom ohuyen h  muerte,y có» 
teniefe con fu natural y poquedad, y no le añadan baxc- 
za,niIa haganmaspara poco:yaduiertanyentiêdan que 
fu natiiral es rcmenihy que el ocio el por íl afemina:yno 
juntcha lo vno lo o tro , ni quieran fer dos vezcs muge- 
r e s . d i c h o  el eíhemo de nada aque vienen lasniuelles 
y regaladas mugeres: y no digo ía muchedumbre de vi- 
ciosquedc efto iííifmo en ellas nacen,niofo meter lama 
no en efte cenegal. Porque no ay agua encharcada y cor- 
rompida,que crie tantas y tan malas fabandijas, como na 
cen vicios afquerofosy feos enlos pechos de eftas damas 
delicadas y pciofas, de que ymos tratando. Y cn vna de- 

Proucf. lias que pinta cn Iqs Proucrbios cl Efpiritu fandlo, fe vee 
algo dcfto^de la qual dize afsi:Park'ra y bagabunda^y que 
no fufre citar quieta^ni fabe tener los pies en fu cafa,ya en 
la pucrta,ya en la vcntana^ya en la placa, ya cn los canto
nes dola encrucixado, y tiende por donde quiera íus la- 
eos,vio vn mancebo y llcgofc a el,y prendiok%ydixole co 
c?ra relamida blanduras. O yhagofieftay hefalido en tu 
bu fea,porque no puedo viuir íin tu vifta,yaliin he hecho 
cn ti prefa.Micamara he colgado con hermoías redes j  
mi quadra con tapizes de Egypto : de rofas,y de florcs,de 
myrra.y linaloe^cftacubicrto cl fuelo todo y la cama. Ve 
y bcuamos la embriaguez de el am or, y gozemonos en 
dulces abracos,hafta que apunte el aurora. Y íí todas las

ocioíai
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ociofas no falcn a lo publico ele ias calles cómo eíla falia^ 
fus cfcondidos rinconcs fon fecretos tcfiigo^ dc llis proc 
zas,y ao tan fccrctos que ao fe dexc u ver y erucndcr: y ia 
razón y la naturaleza dc las cofas lo p ide; que cierto cs 
que produzc malezas ci campo que no íe rompe y culti- 
ua,y que c5 cl defvib cl iiierio ic toma de orin y íe coiu- 
me.Ydcmas dcíl:0_,íj ia niu^ot cafadano trabaja,ni íe ocu 
pa en lo que pertenece a iu cafa,que otros cíludios y ne
gocios tiene caque fe ocupaiiForcado es que íi no trata 
dp í'us ofñcios,emplee iu ticpo en officios agenos,y que
de en fer ventanera,vifitado;-a,callexera,íimiga de fieftas^ 
enemiga de fu rincón, de iu caía oluidada, y tle ias cafas 
agenascurioia^peíquifidora de quanto paíTa, y aun deio 
que nopaíla:iniiei:ora,paricra, chiimoí'areboiuedora de 
pley tos, jugadora,y dada del todo a la rifa y a laconuerfa!^ 
cion,yalpalacioconiodem asque por ordinaria confe- 

. qucncia fe; figue,y fc‘caila aqui por fer cofa manifíctla y 
notoria.Por manera que en fumma, y como en vna pala- 
bra^cl trabajo da a la muger,o el fc r, o el fer buena: porq 
fin cl,ono es muger,lino aico,o tal muger, que feria m e
nos mal que no lo fucile, V -

A todas Jas mugeres,fin que aya en ello accpcio, les 7 
cfta bien ̂  y pertenece a cada vna en fii m anera, el 1er f- 
hazeudcía^,)^ acreceniadoras de íus haziendas. Y íi cl re
galo y el mal vfo de agoraba pcríliadidoqel defcuydoy 
el ocio cs parte de nobleza y grandeza : yfi las que fe lla
man icáoraí;,haze eilado de no hazer nada, ni fabcrlo lia* 
zcr,y de defcuydaríe de todo,y fi creen que la grageria, y 
laiabra^aesncgocio vil,y có tra rio d jlo q  es íeñono : cs‘ 
bié q íe defcngaaen c5 la verdad.Porque fi boluemos los 
ojos a tras,y tedcmos la viíla por ios tiépos paflados, hí^- 
liaremos que fiempre c^uc reyno la v irtud ; la labráca y el

reyno
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rcyno andunicron hermanadosy jétos.Y íl no fuera eíla 
vida de noblcs,yno folo vfaday tratada por ellos: ílno ta

- bien deuída y conucniente a los mifmos: Nüca el Poeta 
Hom ero en fu Pocíia' que fue ymagen viua délo que a ca 
davnaperíbnayeílado comüno)introduxera a la  Reyna 

 ̂* Helena^mugcr del Rey Menelao, que quando falio a ver 
a Telem acho aíTentada en fu cadira,vna donzella fuya le 
pone al lado en vn rico canaílillo de copoi de lana japue; 
ftos a püto para-hilar,y bufadas ya hiladas, y la rucea para 
q hilaÜc.Ni en el palacio de el Rey Alcinoo de cié damas 
que la Reyna Arcta fu muger tenia en fu feruicio, hiziera 
como haze las cincuenta dellas hilanderasicon la mifma 
Rrynaque tábien fe preciaua de emplearfe en eíle cxcr- 
cicio. Y ia tela de Penelope,princefa de Itaca, y fu texery 
deílcxer :no la fingiera el juyzio de vn tan grande Poeta, 
íl la tela y el vrdir fuera ageno de las mugeres principa
les. Ni las hiílorias que quedan referidas, alabaran en ta
tas Reynas y fefioras eílos virtuofos cxercicios; íi ellos 
fueran indignos de fu grandeza y eftado. Pero que es nic 
ncñer traer exeplos tanpaífados y ahtiguos ,y  poner de- 
lan te los ojos lo que de muy apareado caí! fe pierde de vi 
íla^Sin falirde nueílras caías, dentro en Efpaña, y enla 
edad de nueílros abuelos, hallamos claros-éxcmplos de 
eíla virtud,com olo fueron las hijas de la Reyna doña Yfa 
bel,y muchas feñoras de aquel tiempo. Y íi las que fc tie
nen agora por tales,y fe llaman Duqueflas y Reynas,no fe 
perfuadé bien por razó, hagan dello cxperiécia por algü 
breue tien ip o j tomen la rueca,y armen los dedos conla 
aguja y dedal,y cercadas de fus damas y donzellas y en me 
dio dellas hagan labores ricas có ellas,y engañen algo de 
la noche con eíle excrcicio, y hurtfenfe al viciofo fucño 
para entender en el:y ocupen los peníamictos mocos de
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íiis donzellás én cftas haziendas, y hagan que animadas 
con cl cxcmplo de la feño ra , contiendan todas entre íi, 
proem-andoauentajarfe en el fer hazendofas.Y quando 
para el adere<^o yprouifion de fus cafas y perfonas no les 
fuere neceflaria efta labor ( aunque ninguna cafa ay tan 
grande ni tan Real ̂  a donde femejantes obras no traygan 
honra y prouecho)pero quando no para íi  ̂haganlo para 
remedio y abrigo de los pobres .Afsi que traten las gran
des feáoras el l in o j  labren las fedas,y den tareas a fus d5 
zcllas,y prueuenfe c5 ellas en cftos exercicios, y pongan 
cn eftado y honra aqucfta virtud: y cften ciertas que fera 
loadas de cl mudo,y muy preciadas y cftimadas de fus ma 
íid o s , los quales teman efto por harto mejor que cl ver 
las cuydadofas en atorm entar fus cuerpos y roftros, para 
parecer m ejo r: y que el verlas leer libros de cauallcrias, 
y deshoneftosamores>y traer é líbnc toy la  canción en el 
feno,y que guftan de cli^iBcte ,y  de cl donayrede los re 
caudos,y de el terrero,y de el farao, y de otras cien cofas 
dcfte jaez,y aunque nunca las hagan-

De la fagrada Virgen María Señora nueftra (que ex  ̂
cedió en eaftidad a todas las virgines,y en fer madre, a to 
das.lasmadrcs)dízefanEpiplianio,qucnuca eftaua ocio fte,y oíros 
ía,finoíicmpre empleada en fandos excrcícios: repartía 
di¿c el tiempo de efta mancra.Tres horas las primeras de 
la mañana,que eran laquarta  parte de el dia(fcgü la cuc 
ta de los Hebreos, que diuidíancldíade fol afol, en do- 
ze terás)cftas tres horas daua a la oració, y las otras tres 
íjguicntcsgaftaua cnhilár,y d eu aaa rj texer:y aefte ofñ* 
cío ganaua lo q auia mencftcr para fu fuftento. Y las feys 
horas reflantesjcmplcaua cn contéplacion y meditación, 
y cn lección dela fagrada Efcriptura.Pues veamos agora, 
filallcnadegracía.íilá cófirm adaen fauíüdady virtud^
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fi laque eftaua tan libre y fcgura, no folamente cíe caer y 
tropecar en viia niala obra, fino de no dar entrada a va 
mal pcnfamiento.ni ícr tentada d d , viuia con efte recato 
y mitaniicnro, de no cñai" jamas oc io ía ( no porque lo 
cftuuicra fu purißiaia carne la delaflbfl’cgara, ni cl deipo 
nio fe atreuicra acom etclla, fino por hazer lo que íabia 
qu£ daua contento a D io s: y por cnfeñar al mundo que 
la ocupacion fanrta y virtuofa, cs cuftodia deja cañidad) 
Com o quiere la que t s flaca y miícrable, y por tantas vías 
combatida y derribada, faljr con viítoria de el enemi
go , viniendo como viue defcuydada y ociofa í Dirá por 
ventura, que no tanto los exercicios corporalcsy eípi. 
ritualeshazian alaV irgenlinipiay pura,quanto  la gra
cia fuperabundante de el Señor de que era dotada. Yo 
foy dc el inifnio parecer, y confieffo que Ja gracia de cl 
Señor principalméte cofcruaua en fu ;uiima y en fu euer 
po en gradoheroyco l,a,virtiid de la caftidad : Pero nadie 
puede ncgar,fino que los exercicios fanítos y virtuofos, 
no folamente amparan y tnantienen la caftidad,y confcr- 
uan la g racia : fino que latbrtificany augmentan. La vir
tud y grada dc el Señor, todo lo puede,y todo loiiaae:pe 
ro  cofa cierta es,que nunca concede Dios efta mercediij 
berana al bagabundo,y valdio,fino al fieriio fuyo que hi» 
lia bicn em pkado en fanäosy .Ipables exercicios, y hazc 
lo  que es en fi :y por el contrario la niega al ociofo y hol
gaban: dexaiidolc defarmadp y pucfto a los peligros y ten 
raciones de la carne,y en manos deel imnúdocfpiritude 
torpeza.Por loqualacoufcjauajfantHicronymo a vnnió 
ge llamado Ruftico, que fiempre cftuuielTc entendiendo 
en algo,porque al tiempo que vinieffc el demonio a-tCta- 
iJe,le hallallcocupado.Y al mefmp propofito cuenta Ca. 
fiaxio dc vn CmOo Möge de cl Y enno,que como vn dia i
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'De h i  D  a t t i l la i , S S

■^fo ̂ aflaflc por là cclda de vn nou ic io , hallo vn dem o
nio parado a b  puerca:)' defleando faber ;u intéro,vido q 
no hazia fino entrar dentro y cfcar vnrato,y tornarle a ia 
Jir fuera:rcpitiédo inuciias vczcs eftas entradas y falidas. 
Finalmente entro e>l landò Monge al nouicio pai a faber 
loque erà,}’preg'tìntandoIcyrcprcguntandolc> hallopor 
fu cuenta,qiic ios raiOs,qii.c.ii.iiÌJLeftadoociofo,eraji los q 
cl malino efpiri,^ hallaua la entrada libre y defcmbaraca 
da para tentaüc;y Jps cftaijacritendiendo cn a lgo , ctan 
los qac-cl luefaiQ e^iriiii fc falia huyendo,y le dcxaua li
bre de la tcntacion.Lo qual todo le cóto defpucs al noui 
do,acófe)5dole q dede en addante,no viuieile vn punto 
ociofo y fin recato. Erte mifmo coícjo fera bie quc tome 
qualquicr GhriftiAn,p  ̂pira^fi ì íiq'üíere np folaniente no 
caer enla tetació  ̂pcro niaunferporm aràuilla tentado.

DizcTulio,que mugcr ociofa,es vn faco de luxuria, 9 
y  tiene pP̂ qMC a?«i^i«-(>a turai las tuerce
aoeuparfc«n^aIg9-,ycllaS no quieran trabajar,fii fcrdc 
prouccho,ncceflariamen{e han de entender en mahy de 
;iqui viene fcrcomeiiorasy golofas,bcuedoras, lu.xufio- 
fts,r grades parjtrasiy.ylencn a h^azcrfc perdición y 1 aijo 
de muchos mifcrablesiy eorifiifion y dcshoffrra de fus pa 
dies,e injuria de fus mar,idos,v‘ergucn.9a de fus hijos,def- 
ttuyció de fu cafa,cfcàdaIo de fus parieres, y aborrecimié 
to de fus vczinos.Dizc finalmente,q la muger ociofa pier 
de la vergueaba a to d o s j lo  q oye de Dios nunca le agra, 
da: y afsituye délos fcrmoncs^^y de toda honefta conuer 
fació,y procura hazcr fenujátes a clJa, a todas las que c5 
ella tratay cÓuerfan.Enlaliiftoria Orietal fe lee,q Loca
dia rey dé Armenia(muy Chriftiano y temerofo dcDios) 
ordcno;paraq las mugeres pof ninguna via pudiefse eflar 
ociofas,qninguna.niu5cr dcfuRcyno pudielic hazervotb

dcpcie-
UVA. BHSC. SC 12549



de peregrinado , por ninguna neccísidad para qualqiiid 
herniica,o templo q fuefle:ni pudieífe yrfc a recrear alga 
dia quefuefl’c de trabajo,ni fuefle a viíitar a fus amigas ni 
vczinas.Dczia cfl:o Cliriftianifsimo Rcy,^ifc era tanm ál 
la cofa cn la mugcr la ociofidad,conio otra qualquier in- 
famia : yquc muger de honor que fuefre ociofa ; era ba, 
fiante para corromper vna gráciudad,y todo vnReyno: 
yquc cim ando que confcntia a fu mugcr cftar ociofa,
, cra digno de fer priuado de qualquicramand0jcfl:a* ' 

do,y dignidad: y que mofl:raua fer para'|>a^ 
c o , y íin ninguna virtud ni .

bondad.

fin del primer Tratado de las Don:^elUs'.
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G O M I E N Ç A  E N
EL L IB R O  L L A M A D O  V L D A  P O L I -  

u c a , de todos los citados de 
mugeres.

E l  Segundo Tratada del ejlddo dé las Rjellgiofas 
canfagradas a Dios»

V R  o  L O G O ,

OR quanto algunas fccularcsííer 
uas de Dios y muy efpirituales^nQ 
fe fatisfaziendo con excrcitar la vi 
da comu de las demas Chriftianas 
y ordinarias mugeres, anda co gj^ 
deífeo de faber comò podran auc 
tajar cl difcurfo de fu vida,y exer- 
citai: fus buenas obras con mayor 
'perfección y policia Chriftiana:y 

porque para alcançar efto ,fon raros los excmpLos que fc 
hallan en el figlo de quien lo poder deprcnderry elcufar 
les el trabajo que muchas tienen en preguntar y pedir, fc 
les enfeñe como mejor procedan cn f̂ ŝ obras,palabras,y 
penfamientos:me pareció poner aqui efte tratado dcR c 
iigiofasiparaquelesfiruacnloqueles conuinierc de va 
claro efpejo,en el qual echen de ver lo que les falta,y co- 
forme a ello procuren fupUrlo y emendarlo: paraque dela 
tede Dios(a quien con la verdadera yefpiritual herm o
fura,procuran agradarjparczcan muy mas graciofas y per 
fcáas. Afsi mifmo me m ouio a poner el dicho tratado
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'entre les dcu^s eftados dc mugercsjpofque fi a cafo cfta 
^ id a  Poliñcá^egare a manos dc algunas Rcligiófas, ha
llen en efte brcue cópédio perteneciente a tli fando efta
do,algunas flores de íaada dodrm a, que por fcr las mas 
dcllas dcl Scraphicp D odor faníBuenauentura, y las de- 
nías dc otros fandos Dodores^cntiédo les fcran aceptas 
y muy proucchofas. Y paraque cófideren los muchos tra 
bajos que en los demas eftados ay,y los peligros y dcfuc- 
turas de la vida Ubrc:y afsi no pueda eW cmonio pcrfua* 
dirías a que bucluan la cabera a m irarlos, y arrcpentirfc 
dcl fando eftado que tonraron. Por eftas mcfmascaufas 
creo q cl gloriofo fant Hieronymo, enxirio entre los de. 
mas eftados de mugeres cl marauillofo tratado que hizo 
de religiofas, paraque a las que lo fon , les aproncchc dc 
vna refolucion y memorial de lo que han aprendido y 
deuen hazcr:y alas demas que le leyeren, devn norte co 
cl qual faciUncnte puedan gouernarfi* con gran dcftrcza, 
f r a q u e  las tinieblas y tcmpcftades dc efte mundo^no fea 
poderofas a las apartar dc el camino dcl ciclo : como lo 
fuelcn hazer a las que floxay tibiamente figucn efte feli- 
cifsimo viage.

La donzella que viene a feruir a Dios a la fanda Re
ligión,y a hazcr penitencia dc fus pecados,coniücnc que 
íiga cl confejo dc el Sabio, que dize ;Tu que vienes al fer 
uiciode eí Señor,apareja tu cora(^on a la tentación,y cfta 
en el tem or de Dios.Y paraque en efto mas cumplidaiac 
tcpueda ap rouecharj ponerlo por obra : es neccíiario q 
con toda diligcnciafcpa y aprenda,y ponga en execucion 
lo  que aqui le fuere cnfcñadomo folamente en el ano de 
fu nouiciado,fino mientras le durare la vida : porque no 
bafta ala Rcligiofa coracnc^ar a bien viuir, fino que tam
bién ha de dar al com ien^obuen micdio y m ejor fin :pucs
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cl que perfeucrare hafta la fin,eíTe ferafáluo. Q^ato mas 
la rcligiofa fe preciare de guardar eftos documentos, tan
to mas huyra los vicios y pecados,y aprouechara en buc* 
nascoftumbresy virtudes. Y ninguna por parecerle que 
cftas cofas fon pcqueñas^y que va poco en guardarlas, las 
m cnofprecicíporqueligeram ente cacraenlo  mas peli
grofo , la que las mcnofpieciarc. Porque las ceremonias 
fon tan propias y nccefíarias a la Rcligió, com o las hojas 
a la fruta dclarbol:que aúque fon hofas y de poca impor^ 
tancía ál parccer,fon muy neceflariasy prouechofas, pa
ra defender la fruta de cl gra calor del Solide el grani^o,y 
yelory paraque venga a fazonarfe y conferuarfe, hafta fer 
cogida. Dcfto mifmo firucn las ceremonias enla Religió,- 
porque entre tanto que el fruto de las buenas obras efta 
cn cl árbol de efte mundo,fon m ucho menefter las hojas, 
que fon las ceremonias:paradcfender,conferuary fazo- 
nar eifruto,haftaq deípues de maduro fe goze dcl en e l 
ciclo.Por mádado de elReySedechias fue echado el Pro 
pheta Hicremias en vn lago,o po(^o fin agua,aunque con Híctcm.jf 
mucho lodo:y no faltando vn buen tercero q rogafte por 
el,alcáco del Rey,q le facaflen de alli: ydos aüa,cchar51c 
vna maroma paraque fubícfle por ella:y dize el texto,q le 
echaron vnos pedamos de trapos viejos, paraquéla:ma- 
roma no le dcfibllaftc las manos quando por clla fubief- 
fe. Muy al natural nos pinta efta hiftoria lo que delas ce
remonias dezimos : porque entre tanto que cftamoscn 
efte m im do,no es mas que cftar en vn po^o fin agua, 
lleno de lodo y cieno. Lam arom a conque han de fu- 
bir los efcogidos al c ie lo , fon los fanftos mandamientos 
de Dios, para todos los Chriftianos,y los confejos pa
ra los Religiofos. Pues alcancada ya la merced para fa
lir defte poco , pór los méritos de la preciofifsima fangre
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de Chriflo Señor nuellro, que intercedió por noíbtroy¿ 
queriéndonos aliuiar la fagrada Religion eíla fubida, pa. 
raque mejor podamos gatear por la afpereza de fus cami 
nos y obligaciones, y no nos laíliniemos ni deíToUemoi 
las manos,nos echo eftos.trapos viejos de las fan^las ce
remonias,con las quales vamos mas fuertemente afidos^ 
a la obferuancia y guarda.de ios votos que a Dios prome- 
timos,paraq deíla fuerte no caygamos y nos defpeñemos 
cn fusqucbrantamietosrpor lo  qual las deuemos preciar 
y tener en mucho,como a colünas fuertes dela Religión^ 

que la fortifican y hermofe an cn lo exterior, y confer*
 ̂ uan mucho lo interior, para menos errar, y 

mejor feruir a D ios, y edificar 
al proximo.

■■ ;  m  ^

JPlff del Trolado.

Signafti 

uum tuü 

íígnis re 

noftraí.

Dñcfcr

Frácifc.

deinpt.

Ofi-
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7>e Uf ¿h/Lon]ds» p i

O / ?  itulo Primere^Dela que ha de fer elegida en Mae^  
jira de NourriaSyy del exemplo que d^ue darles\y cortw 
<nfus primeros anos Us ha de imponer en loables coflum 

hres con todo cuydado f̂o pena que por Us faltas 
de fu s  fuhdítas ^fcra muy culpada 

'de todas. -

L A T  O N  en ci Dialo- i 
go intitulado Alcibiades Piaron ín 
cl primero,pone la caufa 
porquclos Reyes de Per 
fía, íiendo Barbaros dé 
nación, fallan ta bi:cnos 
y valcrofos Principes : y  
dize lío fcr otra^íino por 
la bueña do£hina y cria- 
ça de fus cxcclcntés Mac 
fíros.Porque los Princi

pes dc Pcrfia,dcfde que auian fíete afios_,lucgo fe cxcrci^ 
tauan en cl arte dc caualgar a cauallo, y montcriüjy càçà 
dc fierasbrauasjgouanados délos macítros que para cfto 
les eran fcñalados :peio dcfpues que llegaua a la edad dc 
catorzc años,luego los tomauan a cargo aqucllosque los 
Pcrfas llamauan Ayos Reales.Eftos era quatro , Tos m ejo 
res y mas cfcogidos que en aquel tiepo en todos fus Rey- 
nos fe hallauan:el vno cl mas fabio,cl ot!^ cl mas jufto.cl 
otro el mas virtuofo,y ci otro cl mas csforçado. De cftos 
cl muy fabio le enfcnaualaslctras, cl culto diuino, y las 
cofasdc lagoucrnació dcl R cy n o j del eftado.El muy ;u-* 
fto no le cnfcñaua otra cofa fino jufticia, y a fcr vcrdadc- 
10,y vfar y dezir verdad por toda la yida. £1 muy, vittuofo
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Jccnfeñauaquenofe dcxaíTc venccrde ningún delej^c 
ni vicio,paríiquc fc acoftumbraífe a íer lib re , y que pues 
cra vcidaderanietc Rey,primero cnfcñoreaíle a fi y a fCis 
pafsione.s para no hazcrfe íleruo dellas. El muy esfor^'a. 
do le enfcriauaa fer ofadoy íln temor:y que folo temieíTc 
de parecer fer vil y couarde. Y afsi cada qual deftos Ayos 
fus horas feñaladas cada dia le cxercita'ua en citas cofas 
de rata vtilidad hafta q venia a reynar el Principe. Elglo» 

D.Tho^.i Thomas dize afsi ; El hijo del villano en nadch
dolé embiana guardar ganados,yandafe por doquie- 
rc de íembrado en fembrado : de fuente en faente, de co 
liado cn collado, de vereda,en vereda, y cntrafe en la vi- 
ñá agena,y toma de lafruta que le parece : finalmente no 
haze cofa que no fea a fu gufto y volütad,y fegun fus ape
titos quieren. Pero el hijo d,el R ey , y del generofo, cn 
naciendo que nacC ,4e feñalan Ayos^que le cnfeñen búe 
íias coftumbrcs, y quien le diga como ha de hablar cotí 
los cauallcjros, y quando ha de callar, y como ha de pro. 
ceder en füs cofas ; yendole fiempre a la  mano cn todo 
lo que no es jufto , ni conuenicnte a fu dignidad y eftado. 
Si para criar yn Principe, y ^dornalle de cofl^imbrcs vir- 
tuofas, fe^bufcan tmtos y tan infignes Maeftros : para 
criar y doctrinar las eípofas del Rey fobcrano , ya que no 
fc elige mas de vna fola Maeftra, que tal deue efta ferí 
Paraque emienda que las Nouicias q u e fc le  encargan, 
no fon como el villano, a quien dexan andar por donde 
qu iere , finque aya quien le vaya a la m ano : porque ef
fe fc cria para labrar las vinas, y otras cofas de efta fuerte: 
masías Nouicias no fe ha de criar para eílb^fino para en
tender en vna cofa tan excelente y delicada,como es la vi 
da cípititual : para lo qual han mcnefter tanta guarda, tal 
dodrína y cxcmplo, que para cúplir bic la Maeftra có fas
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**DtUsJJlon]4s^

bbligacioncSjfincl auxilio de D ios no lo podra alcançaf: 
por fer tan difificultoib el guardarlas dclo v e d a io j  cl ha- 
zedas q fiêpre permanezcan culriuado la viña dcl Señor 
cô las pefadas açadas de las rigurôfas pcitccias,y m cnoi: 
precio dcl mundo.

D e la que ha de ¡er efcojlda para ^ a e f lr a  de Noakiaf*

MVcho cuydado es mencûcr para cfcoger buenas y 
virtuofas M acflias, las quales fcpan cnfeñar a fus 
Nouicias^la cftrccha régla que tienen de prom e

ter a Dios,y las fanâas ccrcmonias delà Religion que, tic 
nendc guardar. Aquel Philofopho que fuc dcR onaaa 
Afsia, y de A iia a la gran India i no yua mas de por aprcn 
der Philolbphia:mas la Nouicia que dexa los regalos dcl 
m undo, por venirfe a la Religion^ no viene fi por faluar- 
fe,y no a deprender Philofophia, a cuya caufa es muy nc 
ceflario le den tan fufñcientc Maeftra, que fepa muy bien 
encaminarla por el camino dcl cielo : y reprcfentarlc los 
grandes trabajos en que fc ha de vcr,paraquc quando los 
encontrare,no fele hagan nucuos. Las que vienen dcl íi* 
glo alaRcIigion, no fon mas que vna tabla rafa, y que va 
poco de blanda cera : y íí a cafo la Maeílra que ha de pin- 
tar la tabla, y ha de imprimir cn la cera , no es dicílra cn 
faber pintar, y no tiene buen fello para imprimir bien: 
no es mucho borre la p in tura, y eche a perder la cera. 
Lo q en efto quiero dczir,es:q no puede fer buena Mac- 
ílradcN ouidas ,la q  no fuc primero buena difcipula de 
otra buena Maeílra: porq las cofas de perfeccion,y reli- 
giolas coflúbres,no las ha de cnfeñar el q las oyo,o Icyo: 
fino el que en fi mcfmo ías ha excrcirado y ppcrim enta- 
do.Si enel Monaftcrio ay vn animal,elqual íe ha macado,
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clara cfta qué la Prelada no confentiraqué le pongan en 
manos de algún albcy tar^que no fea muy dieftro en fu of- 
ficio. Y fi efto cs afsi,con que cara, ni con que cófcicncia 
featrcucrafiar alainnocctcN ouicia, dc vna Maeftra fia 
cxpcriécia, noofandofiar fuanim alfinode macftro ap- 
prouadoíSi nadie quiere fiar fu paño^ni cófictc que meta 
la tigcra en fu ropa:fino cfta muy cierto que cl faftre fabo 
muy bicn cortarla^y hazerla:como ofala Prelada poner a 
la Nouicia que viene dcl mundó, huyendo de fus vanida« 
des,en manos dc la Monja mas fobrcfalida, y mas eflen« 
ta que ay en cl Monaftcrio^El que tiene cafa vieja y llouc 
diza,no bufca macftro que le quiebre las texas, fino quie 
fe la aderece y quite las goteras: en lo.qualfc nos da a en
tender,que ha de fer tan aucntajada la Moja que ¿las dc* 
ínas ha de dodrinar^que fe tenga en poco lo qucic&cnfc 
ña con las palabras,rcípcdlodc la edificación que caufa-. 
rcn fus buenas obras.Quando el Patriarcha lofcph^llcuo 

ycnc .4 . lacob fu padre y a fus hermanos a tierra de Egy*
ptojcomo les preguntaífe cl Rey Pharaon, que q officios 
labian,y cllosrcípondieírcn que no fabian fino guardar 
ganados^dixo cl Rey a lofeph: mira bien fi ay entre cflbs 
tus' hermanos algunos dellos que fean iuduftriofos y cxpc 
cimentados en guardar ganador, y en comiédales la guar 
da dc los mios.Es aqui mucho de notar.quc no mando cl 
Rey Pharaó al fanüo lofcph,que fiaíle fus ganados a qua 
lefquicr de fus hcrmanos:fino folametc délos que fabia 
que cranpaftorcs expertos. D cl qual excmplo podemos 
inferir,que el officio dc criar Nouicias en la Religion,no 
fe ha de encomendar fino a las que de fu natural fon ho- 
ncftas, y dc gran cordura,y que en la Religión fon_ancia- 
nas.y dc grande aprouacion. N o quiere Pharaon que fe 
cncom icndcnfusouc;asfinoa paítoresquc fean fabios
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ylaboriofos:y atrciicrfe ha la Pre lada a fiar la crianza de 
fus hijas,a las que en la Religio fon me nos ancianas,y de 
poco afsiento^No vaca tapoco de myfterio q el Rey Pha- 
raon no les encomendo la guarda defus ganados>porque 
eran hijos de lacob,ni hermanos de lofeph, fu gran ferui 
dor y amigo: fino porque tenian para aquel ofñeio m u
cha humildad y fuficiécia: en lo qual fe puede tomar cxc- 
plo,quc la buena Prelada no dcue poner por Maeftra a la 
Religiofa que cs mas fu amiga,fino a la q viere en fu Mo 
nafterio,que es mas hum ilde, recogida y honefta: y q en 
cl feguimiento de la comunidad es fiempre la primcra>y 
la poftrera cn falir del choro.El no dar a perfonas dignas 
los officios dcIM onaftcrio, no fe niega que es peccado: 
mas junto con efto affirmo, que elegir a la  que es indig
na en Prelada,o en Maeftra,q no folo es pecado,mas aun 
facrilegiorporquc las otras officialas,fu cargo cs guardar 
llaues y puertas,mas el officio de la Prelada y Maeftra,es 
dcrcgir ygoucrnar almas.

Vn grande engaño fucle auer en las Prcladas,y es,q 
mirando mucho fi la Maeftra que efcoge para las nueuas 
Religiofas, tiene oftentacion y m odo de enfeñar; no en» 
traen  cuenta lo principal,ni fe haze cafo fi tiene coftum* 
brcs dignas de Maeftra.En lo qual hazen mal, como lo ha 
riaelqucbufcandovn buen p intor, o eftatuario para la* 
brarvnapie^a,que mucho le importa,fe contentaíTc con 
vn remendón; y fi efto feria barbaria, quanto mas lo fera 
bufcar afsi vnaMaeftrá,para auer de pintar las animas de 
las tiernas dózellas de pcrfcdas virtudes íLo mefmo feria 
fi bufcádo Medico para vn cnfcrmo,fe pagafl'c del prime
ro que topa:porque tiene buen ayre, es de buena prefenr 
cia,hablaftiucho,y con tcrminos^quenilos entiende, ni 
fc entienden, faltándole por otra parte experiencia de lo
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Tr*tiido Segmdo. 
quc iani p a r a  la aplicación de las medicinas. DclProphe 

DanieU taD  aniel cuéta la fagradaElcripmra.como cl Rey Nabu.
* chodonofor forio vninochc vn fucño muy terrib le: cl 

íjualninguno fupo interpretar ni entender,’ lino tue Da* 
nicl;y q cn remuncració de tágran fetiiicio,le conftituyo 
el Rey por Gouernador de todas las Prouincias a el fuje- 
tas>y por macftro de todos los íabios.La gracia que dio el 
Scüoi al fanfto Propheta Daniel fue, porq criádole cl en 
c! palacio Real, acóteciale muchas vczcs, que al tiépo q 
los otros pagcs com ían  gallinas y capones,comia ehazcl- 
gas y letejas^y quando los otros beuiá vinos preciofos, el 
fc contcntana con agua. De manera q por fer mas abftinS 
te q todos,vino a íer elegido por Maeftro délos maeftros. 
Defte cxcpio dcurian aprédcr las Preladas, a no dar el car 
go de c r ia rN o u ic ia s> fin o a la R e lig io fa q  en fu Monaftc» 
rio efte tenida por niuyRcligiofa,y íucre muy alabada de 

S.Bafil.en particular abftinccia.El gloriofo S.Bafilio dezia en fu an» 
Cu regla, tiguaregla eftas palabras. A los difcipulos de Jos difcipu- 

los dcChrifto fc.^or nfo oymos dczir,q deuc fer tá efcogi 
do y bueno cIMóge,q ha de criar y doáriuar alos q de nuc • 
uo viene a la Rcligió.q en (aliendo de Abbad,le elija por 
Wacflio;y al q fuere Maeftro, le elijan en Abbad. Y enla 
vida folitariadizc cftas palabras. Entonces diremos q efta 
cl Monaftcrio bien ordenado,quado eligen cn cl por Ab
bad al möge mas cucrdo.ycn Maeftro dcNouicios y jpuc 
ncs al mas rccogido:y para la puerta, al mas máfo y rnodc 
fio:y para falir fuera al de mas honcftidadiy para fcruir a 
los cnferm os,a l mas piadofo y charitatiuo. Y cn cóformi 
dad dcfto,dize cl /;bbadIuáC liniaco,qcnlas cógrcgacio 
lies de ¡os Mógcs de Egypto, hazia Maeftro dcNouicios 
ai mas principaLy al fcgundo defpues del haziá Abbad de 
los Mongcs.y al tercero poniá ala puerta dcl Monaftcrio:

yaí
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y ál q era mas honcílo , cncomédaua los ncgodos del íi* 
gIo.Y cl gloriofoS.Hieronymo efcriiiiédo avn MÓgclIa S.Hícr.tn 
mado Pvuftico, le dize a ísi: Si quieres faber quien fuc mi 
MacftrOjy dc los demas Moges q cftamos en cl Ycrmo,fa 
be q fiic cl Abbad Rogcrio,var5 porcicrto q enla códició 
era manfo,muy fabio en acofcjar, en edad anciano, en cl 
comer fobrio y téplado, enel dormir defucl jdo,encl ha
blar callado,enla oració dcuoto,enla difeiplinarigurofo, 
cnlaobediecia própto,y en la charidad conrinuo. C éfor 
nic a los cófejos de otros fandifsimos varones, conuicne 
mucho a la Maeftra dc Nouicias fcrniüy recogida , porq 
muy mal parecería reprcheder ella a fu difcipula dc diffo - 
luta,íi a^lla la vicfsé andar derramada por el monaftcrio, 
omuymetidayocupada,cnnegociosy cuydadosdcl figlo.

M^fperpíadt la^ a e ß r a  co excmplo fjue conpaluhras,
J )  Or cl cuydadoy foücitud q fe encarga alas Preladas en ^ 

mirar a quie hazé Maeftra,puede cntédcr la q para cite 
officio fuere clc¿ra,de quäta importancia cs cftc c¿rgo:y 
afsi para corrcfpóder al bué crédito q dc fu pcrfona íe tic 
n c j  cúpUr có la obligació q cl officio trac,y la Prelada le 
pone,fiádolc la criä(^a dclas Nouicias,q adclatc hade ve. 
nir a cnfcñar a otras,ygoiicrnar cl Monafterio.Dcuc to 
mar primcrametc por Macftro y ayo fuyo al gloriofo fan 
lofeph,que por aucrlo cl fido(comoS.Bcrnardodizc)dc S.BerXer.i 
Chrifto nueftro Rcdéptor,cn fu dichofifsima infancia, es deQrcun 
dc creer tcdra particular cuydado,dc los que por tener cl <̂ f̂sionc. 
mefmo officio,pide fu ampaio y focorro,para falir mejor 
có tal cmprcfa,ra cndcrecada al fcruicio y hóra dc Dios, 
jfaluaeiódc las ahnas. Porque ci camino dclbuécxéplo 
cscicrtoy brcue.Deuc la prudete Maeftra coméí^ar a en
tablar cftc juego por lapic^a mas cercana,q cs la fuy.i^aju 
ftádo fuprogia vidaeóia rc^la dc la Rcligion^porq dcftá

manera
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manera cnfc ti ara mascallando,que hablandory rcccbir- 
fcha fii dodrina con llaneza, viendo que no defdizen las 
obras de fus palabras ; porque de poco prouecho le fera 
quererlo có la volú tad,íiiio pone manos en la labor: q cs 
el camino de alcançar loque deíTea.Vn candelero de oro 
vio el Propheta Zacharias, encima del qual eftaua vna an 

Zachar.4. torcha ardicndo-Semejante a efte deue fer quien tuuiere 
officio de enfeñar^que fiendo de metailubido,foftéga en 
fi la luz con que ha de alumbrar a los demas :que por eflb 
hablando la diuina Mageftad con fus difcipuios, y auien- 
doles dado a entender,que cl propio lugar dela vela es el 

Mathc.f. candelero,añade : Afsi r efplandezca vueflxa luz delate de 
los hombres,que echen bie de ver vueftras buenas obras, 
y glorifique a vueftro Padre que efta en los cielos. Conio 
quien dize ;En m'edio del mundo eftays, al qual os he da
do por Maeftros,y en efta cathedra,no folo leed con pala 
bras,fino enfeñad con obras viuas;pues de veros obrarlo 
que dezis tomaran cxcmplo, y fc animaran a hazer otro 
tanto.porque quando la dodrina fe funda en^bueii exem- 
plo,el eíFedo cs marauiilofo:y donde efte falta, que ̂ fon 
palabras,fino palabras,cuya fuerça es ayre > y afsi todo fc 
conuicrte en el.Con folas trópetas derribo Dios los mu
ros de Hierico:pcro cftas tocauanlas los Sacerdotes, que 
fon como Macftros^có la boca y có las manos:porque ia 
verdadera voz del que’enfcña con obras, cftampafe cn cl 
coraçô.No vna fino muchas vezes da latidos y aldabadas 
cn la memoria del que o y e , y como va bañada cn obras, 
haze mucha obra. Para conquiftar la potencia de Madian, 

ludícü.y. dixo Dios al Capitan Gcdcon.que lleuafic toda fu géte al 
rio,y efcogieíTc folamcnte los que bcuíeflen agua con la 
mano:dándonos a entender,que cn efte exercicio perpe
tuo,dóde fe batalla con los viciosymalas inclinacioncv 

■V fignifi-
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íi|nificadas‘por Madian,qucfegun Orígenes, fe intcrpre origcJio. 
tatorrientc,qualcs ellas fon engente nio<^a:los que haze 4.incap^ 
al cafo ion maeftros de manos que primero tocan al agua 
ydefpueslallcuanalaboca: prinieroobran>y luego ha«

* blanrprimero hagan,y luego dígan. Lleuauan afsi mifmo 
eftos foldados en lam ano finiefl^avna antorcha encendí 
da,y cn la derecha vna trompe ta, que viene bien con lo q 
arriba queda dicho dellay de la luz:para darnos a’ cntenr 
der,que la voz acompañada de claridad,todo lo vence, cl 
cora<jon mas altíuo humilla, al hombre mas diftraydo ga- 
na;yel animo mas rebelde fugeta y recoge. Porque co
mo dize Seneca^los hombres mas creen a lo que vee por Sene.Ii.i, 
los o;os,que alo qure les dízenaloydo.Dize fantEphreu.:
Pues fon vanos los preceptos de la virtud a fecas en la bo Syrus^íc * 
ca del maeftro,finproiiechopaüan largos docum etosde vitaípirir. 
}a honeíl:idad,y poco mcHan reglas muy curiofas de la vi*
Sa enios oydos del m ancebo: íi por otra parte vce hazer 
c^as rotalniente contrarias a lam efm a vida, virtud y ho 
ñ'eftidad^ Enel fand^uario mandaua Dios que las tenazi- Exod.ij 
cas de defpauiíar,faefíende oro.punfsimorporque quien 
baklequitar falraS^agenaSjha fe de hallar íin ellas.

Thucidi<lcsj Plutarcho dizenque cl principal ardor 5 
quclleuaalhom breadeprendcr,esJanoblezay virtudes Jhucid.ín 
de el que etifeña, guardadaálásmodificaciones deuidas. Plumcâ ^̂
Y afsi dizen los fan(ñ:osDoáores,quemas deue fonar las Pcrije, 
buenas obras del Predicador/que fus buenas palabrasiy q 
fuspaflbs deué fer guiá por el camino de Ja falud afus oye 
tes: de manera que no fe mueuan taíito por fns bueijas p4 
kbras,como por fu buen exem plo: bien aísi como cl g a- 
lio,que prim ero facude fus alas, que con fus roncas can
ciones anuncie la venida dcl dia.San Gregorio Nazianzc 
no comparalas palabras fin obras afueños^Y fan Hiero*
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nymo crcriuiendp aNcpociano, d ize : que antfcs querría 
S.Hicr.ad ^^ jeza fanda , que eloqucncia con pccados. Hauia Gic. 
^aUc.5? zí contra cl mandato de íu Señor d  Pxophcta Elireo,recc 
^ bido 2;ran canddai dc rópa y moiicdii,quc le dio Naai'^ari

Syro;pero quando pcnfo quedar bif.naucntutado para to' 
da fu vida.baratode alli vna inuy fcalepra:, qticlc pubrio 
tod o cl cuerpo pcrpctuameRtc,xio foJo paía-fi, fino^ para 
rodos fiis defcchdiatcs:porquc coñió el inficiona,
d o »c la pon<^oña,con la herencia dcl padre falcan los hi* 
JOS enfermos y Icproíbs. Lo mefmo acón tece en las co*
fasm orales,queclviciodelm ayorpréde como pcftecn 
cl menor,DO obítante que fc le  pongan defenfiuos dc bue 
ñas razones :y al contrario, lo bue no fe pcga,alcora^on^ 
quando cl que lo enfcña no deftruye la ícmiüa de fu bue 
n a  do¿trina,con fumalexcmplo.PythagOras el P.hilofp- 

S, Thom. phofdizc fanaoThom ás^fuc tanhonefto,queconot)ras 
opuf.ío. y palabras muy encarecidas,predicaua los admirabks iqp
de regim. r e s  de la caltídad : en lo qual tenia tan feñalada fuerg?í) 
Pni-.c:.hb, . rn vnos con ra<¡ones,y cnotros cotí mufic¡l,,ap4gíija 
4<cjp.íi. arfiores.dc la fenfuaiidadcfiendoíal cl:tíonCo,qu§ jaw 

mas y fruto llcuariaíSiendo tal el nueftro, que difijipalps 
erraría t y fiendo tal el padre . quales podrian/cr los hi- 

, jos ? Vna hija efcciuefan H ieronym o, que tuuo el dicho 
¿jJ^‘'[¿^^’?yt’hagoras:Iaqtjaf*moftro-l3i ;ri.fcr criada con la doftri- 

" na de tal padre y m a e f t r o : Porque, fi elpadre era caflo, 
por fu excmpiofirt la hi|a-virgen: fi el tuuo difcipulos, 
ellapuib eícueladc doncellas; fi clreduzia los hombres 
aí,¿amino de la v'iftud,clla con palabras y obras las impu- 
fo cíí eí Citado virginal, hafta la muerte. Q ^e pues hizie- 
ran efta y rus buenas difcipulas,fi vieranlos altifsimos de
chados com o en la Yglefia rcfplandeccn, de virgines ho- 
ncñifsinvis ? pues con folo el que-el padre auia dado a-

la hija,
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ít)€ ias J0on)af* 5)6

la tíiia> bafto para^haicr canta im prefsioiren todas cl 
amor dela ca ítidad. Tan DO vate la buena er.fcñanca dcl 
niacftrocom oeño, íiprim ero haze cníi J o  (^ucdcfíca 
VcrcnTüS- difdpiilos. Q iuado  Platón llego a ZaragO( '̂a 
de Sicilia,al llamado de Dionyíio,que alli Rcynau i: dize 
Piutarchojque como el Rey íe  comenco a dar a la Philo- PluMrc.tn 
fophia,con la llegada dctá bué macíiro;no íe via otra co Moral, h. 
fa cn Palacio, íino conucrlacioncs de le tras, ptnruras de 
Gcoitke tria, figuras y plantas de Aílrolabios. Efto mcf-  ̂  ̂ ■ 
mo pafla también en ia R digion , porque li la maeílra cs 
hum ilde, amiga de ia pobrci^a, dcl ayuno y diidplinas, 
de la oracion y charidacl,dc la honeftidad y m cnoíprcdo 
dcrmundo;no tratan de otra cola las hijas que rienc^íino 
cnaucntajaríe cn eftas y otras virtudes : porque qual la 
m adre, tales ion las hijas: y qual la maeftra, tales Ion ias 
difcipulas. . . '

, En Jus tiernos anos ha de imponer en Virtud l a ' f l r a
a Jas Nouicias, _

(^O faesm uyim portáteqlam acftracom iccca hazcrfu 6 
labor cn íus nucnas Religiofas, luego a los principios, 

paraq mejor fe les imprima, con la-ternura de la edad, o 
nucuo eftado,qualquier doftrina y enícñanca.aora íca de 
las Tandas ceremonias y excrcidos Monafticos,como las 
buenas coftúbrcs^q cs cl norte dpde ia maeítra mas ha de 
enderecar fu proa, Porq quádo ci arbohio cs peque ño,fa 
dinicieíe trafplatadc tierra cn tierra:arrácaíc fin traba
jo,y íin ningún peligro fc endcrcíja a la mano q el ho rte
lano quiere : pero íl comicnij'a vn pocoaceparfe y echar 
rayzes, no le mudaran íino con cl afcgur. Muy celebra
da cs aquella otra fcmc;anca, que fon los niños com p  '

ios
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los vaúo5, los qualcs confcruan pata íi ííemprc el olor jr 
fabof de aquello con que primeramente los elirenan.Dc 
manera que como cl agua fe coge limpia y pura enfus pri 
meros mananiiales,ei Sol es mas fano y agradable enfa 
nacimiento,y los animales feroz e i cogidos cn fus cueuas 
fe dom cñicany amanfan con fumma faciIidad:afsilasdo 
2cllas cn los tiernos años de fu edad y religión, fon guia
das con mas blandura y fuauidad,donde la voluntad déla 

Lu¿DoL Maeílra las licuare, Porque.caufa(dize Ludouíco Dolce) 
li.i.de íla. aquel laurel ha crecido tan derecho y hcrmofo,fino por 
mmulier. quando era pequeño fueartificiofamente ayudado y 

fuftenido con alguna eílaca? Pues fiendo eílo afsi, tanto 
con mayor cuydado fc deue enfeñar las Religiofas, y pro 
curarque fcanlas q deuen,quanto la R digion  tiene niias 
necefsidad de hijas bien acoftumbradas y virtuofas, q de 
arboles dcrechos,crecidos y hcfmofos.Muy bueno es cl 
varón que defde íu juuen tud echare fobre fus hombros Ja 

Hicrcm, carga de los trabajos:dize Hieremias.Eftas dapor buenas 
Tluen^c.j.mieuaselS.Propheta: porque quien comiêça fu jornada 

temprano,con tiempo llega acafa:y quic quiere falir co 
loque deíl‘ea,tomclo de principios tiernosiqueno es po
co comencar con buena fazon el año, para cfperarle def
pues muy fértil y abundante. El miedo con que fc cria cl 
pollo defde chiquito,durale también defpues que es gra- 

ScnccJ.íi. de:y cílo(fegun aduierte muy bicnScncca)es de manera, 
Epiíl. ut. q cn viendo pafiar el mila;io,fc recoge a feguro: no obítí 

te,que por fer de tal edad, ni tenia que temer, ni al aue de 
rapiñi le paíTa por penfamicnto acometerle. De Pyrro 
Rey de los Epyroras,fe efcriuc, que fue criado con lechc 
de Tygres,y afsi tuuo condicion de Tygre, que aflcgura a 
los aiiimales,y quando los vee allegados a fi,Jos mata.Ta
les eondicioncs cobran los hijos^qualcs fon las enfeñani^
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^ s y  éxcnoplosquc les danjcórrefpondicndo naturalmcn 
te afus mayores, y a la dodrina y excmplo dcfiis macñros.
Grande es la fuetiza y cfficacia dc la coílübrc,la qual vie- 
ncaxonucrtirfe en otra naturaleza: y aísi haze mucho al 
cafo para alcan(^ar buenos fines,tomar cndcrccados prin 
cipios: porque la habituación de las cofas,cu que las per 
íbnas fe enfayaron en fu ;uuctüd,o niñez,facilita las diffi 
cuitadcsyquc íbbrciücncn quando grandes.Dizcn los na Plin.niru. 
tiiralcs,qiic-para fer buena el aguay ha de tener tres pro- biíl.hb.ij, 
p iedades, o condicionesrno ha de auer en ella co lo r, ni 
o lo r , ni fabor: porqué cfto cs feñalj que carece de todo 
domifto;yqucllcgandpfc mas a fu elem ento, tiene mas

- de perfección. Tales la condtcionde las buenas noui- 
xias,quando-VÍue en aquella fu natural íimplicidad r qu^ / 
como no ficnten alteración de pafs iones,por mezclas dé 
i:ofas mundanas, viuen fin turbacion,andan con llanezas 
y todo cs en ellas claridad-Mas quándo otra cofa fintierc r
la mae ítra^no ay finó acudir a la medicina del caftigo. j  

■ V dnos aca que lós médicos curan vnos contrarios 
jcon otros adonde hallan que fe peca de humor calido, 
aplican medicinas frias,y donde preualece cl frió,ayudan 
fcdccoías calicntcSjO templadas. Perode la manera 
c^ue cftadiligcnciano tendrá cfFcdo,fi la mala calidad, o 
difpoficiondclcftomago no las admite:afsi fera de poco 
fruto, la muchá diligencia ) cu}^ado de la buena maeftra, 
fi elanimo de fu difcipula cfta tan eíiragado,que déla buc 
na dodrina fc'oluida, y con la corrección fe^n o ja ,co n  
ía alauáca fe dcfuanccc : y fe endurece có cl caftigo, y co 
la blandura pcrfcuera en fu pertinacia. Quien pues reme . 
diara cftos pcligros,o con que medicamento prcícruati- 
üo fe cftoruara cl daño de tan pcftifcra enfermedad  ̂La 
feucnaaianca de la tierna cdad^ dize el Efpiritu fando,

. . .  * N  * humilla
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Ecclcf. y baxá fu ccruíz y cleiíadcnlen íli juutntad,'y'cQ
’  ̂ * fu infancia ande la vara dclcáftigoporque a cafo con la 

edad no fc endurczca,y venga a n o d a r rc ^ 'd ito , lo quai 
laftimara ru cora<jon. E/da cs cofa certifíim a, qne fi \e* 
mos cn los mayores anoi com eter las Religiofas, cofas 
indignas dcl eíiadoquc profeílan, no heiXK>s dir penfar^ 
les vino cl nial de ayer aca, que de lexos la  traen. Efcon;^ 
fagiado aDíoSjdefde la niñez fc ha de im poner, íiquic* 
rc falir qual conuiene a i  fu feruicio : como Sanfon, para, 
cuya crianza dio cl Angel v'na recepta a fo-propia. madre: 
que los hi;o$ de Rcli^l(^que es el demonio ) como fc fos 
otrccicronxlcfdé chiquitos, pequemos perecieron. Y cl 
mal de eíle defconGierto viene ordinariamoite por cl 
gran defcuydo q  fe tieac cá fas ptincipií)«^ por la takadu 
los maeftrosique.no los corrigicron como deuian,ni ios 
puficron en la virtud. De efte engañó tan maniffcfto>íc 

Plutarc.ia Plutavcho ^viendo quantos.'enoyendo; o fabi.ndo 
Mjr.ilv de o tro s , que camcxicroa co fas 'm fo lc í« sfa len  luego 

con vnafloL* ^dizicrrdo r Pucjs no folroa  ̂loí> talcs/brazci ef
to. Eíla^ dize elmifmo Philoíbpho esgraue rgj^orancia. 
,Ser verdadera eftado-ftriná,prueua muy bic áqud famofo 

q Boecio rcíi.;rc, el qual d ize : Q^c.oiertommha 
¿c D.fci. e h o , cómcn(¿ andel ole a entrar lamalúiTaaT^cs jdc tiein-- 
ScüvLc.a. po  ̂fe hizo paco a poco a vida muy viciofa: con efta dif' 

íbiuciony inala iiicliaadon pa*ííb a k  jeda'd J^ucnrl, fm 
que fu padre le corrigicfle, ni caftigaíTc'porlo qac hazia- 
D e aquinacíCK, que vino a fer tal >y a.hazer tantos inílil- 
to s ,q u € Íe  mandaroa áhorcar por ellos. Eftando pues 

Gcrf̂ :>n. horca ( cjize Gerfon ) que pidió muy cacatcd
parr-Xcr^T^damentele dexaíTen \e ra  fupadre, el qualcravn noble 
de (MTínib. cauallero R om ano, ILuiiado Lucrecio: y aunque cl cafo 
 ̂  ̂* era laftia^cro ^al fin poji' darle aquel vitimo contento ̂ .fc

le tru.
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íe truxcí'onrílcáofe c l^ tfd ichado  m oço,’comô que le 
quería abracar ̂  y dcff)cdicfc dcl cniaquclvltimo pafíb:pc 
ro no fue afMjporcJue antes que le dixefíc palabra, le ar- 
mco Ins narizcspoios dictes, diziédo: Si tum c caftigaras 
quando era»íñojy.no medexaras anudaren mi m a la in ', 
d inacíon , no vinkra yo a m orir cn tal niifcria.De fuerte 
que a cítcf obre mancebo ‘ ni la nobleza de ú n g re , ni la 
abundancia de biencs^ni el poder de los amigos, ni el fa
uor deloí^parieoteis,pudieron cfcapatdc vnaniucrretán 
miferable y afrento fa: folo le valieran los primeros afios, 
fi los huuiera gaftado como dcuia : y la corrección y ca- 
fiigo de fus padi’es íí le hiiuiera tenido, como cl en tal paf- 
fo confcfíói No fc puede dczir que el padre que dcxa de 
caftigar a fu hijo quando lo merece,ni k  maeílra a fu dif- 
cípula.les tienen amor,fino mortal aborrecimiento:pues 
lo que con poco diígufto podría remcdiai fe , viene def
pues a pagarfc con la vida y la honra.Mas vale que lloren 
los hijosy los difcipulos, que lio los padres y macílrost 
y mejor csquefcqucxendclos ai^otcs dados con marfo 
paternal, quede los que les pueden venir per manos de 
x:rHeics fayones,com o lo fon los murniuradoies y de- 
trahedores de fus vidas, Y afsiias maeílras ninguna muc 
ftrade vicio y liuiandad j quando la dan fus nouicias^o 
joucnes fc ha de tener por pequeña,dcxandolas falir cpn 

-ella : pues en ral tiempo es mucho : que el rio grande fc 
haze de arroyos : y a vezes cn vn manantial delgado* tie
nen principio ríos muy hondos y caudalofos. En eípecial 
que iadiliíícntc m aeílra, zelofadcl bien de la RclÍ2.ion 

y de fus hijas, por pequeña que vea la falta, la ha de 
reputar por grande, pues grande 

puedo fer.
( 0
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Las faltas Je Us NoulcUs ¡.eiatrlhkyen ala^^JiePra: ' i *
I  IcnJo los inconucnientesquc fe figuen de los defcuy 

dos de la maeftra,y k>s daños q de ellos redu d i, deuc 
velar y dcrpaiülarfç los oioà muy deuar»isparaq>par fu flo 
xedady remi(sioa,no vengan las nucuas^religiotas a co
brar malos iînicflxosjcô lo5 quales vengana turbar y def. 
truyr la Religion y honra <iel M onafterio/ábicndo que iî 
ay gloriafa corona para fu cuydado", también àura afren* 
tofapçna para fu defcuydo:pues el vicio del difcipulo, co 
munmente fe imputa a la mala criança del macftro.Cria. 

Pf‘iî.44- uacl hijo de Dios fusdoze Apoilolesypara Principes y 
y Goucrnadores del vniucrfo. Y porque en^cl principio 
de fuprcdicacion,auiandedar mueftra del Macftro que 
auian tenido,les dixo vna vez : En efto,conocerán todos  ̂
que foys mis difcipuIos.Comoqurendize :M i honra de- 
xo puefta en v^ueftras manos,porque Îî los hombres vccft 
en voibtros cofas dignas dc mi dodrinajalabaran elMac 
ftro que os enfeño : pero íi veen lo con trario , dirán que 
dem i romaftes loque en vofotros juzgaren p o rviciofor 
Como liuuiîffeirdo Plutarcho maeftro de Traxano, lue* 
go que fupo era Emperador-,, le efcriuio vna carta, y vna 

Plutatch. de las buenas razones qtib'en elîa yuan, fuc efta. Sino te 
goucrnares bien en cl feñorio, no dudo fino que tufe- ¡ 
ñor te veras engrandes peligros,y yo aurc de padecer de  ̂
lo> maldicientes graucs rcprcheníioncs : Porque ni Ro- j 
im  puede fuñ ir ya la floxeda i  y dcfcuydo en los Princi
pes ;y la común píadca de todos a Los mac ftros íuele 
arríbuyr b s faltas délos difcipulos. Si endercçires tus 
confcjosy hechos a virtud, todo vniucrfalmcnte te,íu* 
cederá bien. Aqui te em bia efcrito todo el orden dcl 
buengGuicrnopublico, moftrando la fticrca que tiene, 
quando bien fe coafcruay exccura*Si a eftos rnirprcccf-
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k )S  GbccÎcces^aPlutarcho tienes porm aeflrode tuvidary 
f i n o  a efta carta pongo por teftigo, que no caminas a tu 
cruci daño,y deftruycion de tu Imperio, fiêdo Plutarcho 
tuguia.D e algunos vicios es acufado el grande Alexan- 
^ ro .p e ro c n  vnos échala culpa Quintiliano a Leónidas 
fu ayo:y en otros la echa Plutarcho a Lyfimacho, q tuuo 
•cl meüiio officio,y le dcfuanccia cô nombres y apellidos Plur/in vi 
llenos de locura y ambición :y afsi como iàlio Alexandxo ta Alex» 
tan arrogante, crio toldados y Capitanes de fu complc* 
xion:tan altiuos y locos,que el mûdo no fe podia dcfpucs 
valer con ello s.Clemente Alexandrino en fu Pedagogo, Cle.Alcîr, 
condena aSicino ayo délos hijos de Themiftocles, affir- 
mando que los inftruyo mal,por fer ta liuiànoique fe prc 
ciaua mucho de baylador y dâçador. La q tiene officio d^ 
maeftra,no fe defcuydc, porque de la manera que el def. 
côcierto de el relox es infamia del reloxero: de la meihia 
fuerte por iamala criança defus âibditas,fon valdonadas 
en publico y en fecreto Jas maeftras.Vio vna vezDioge« PîutarcJn 
nés Cinico(quc en dichos y hechos fue fiêpre muy myfte MotaU 
nofo)avn nino corner cierta golofina:y boluiendofc afu 
maeftro,fin mas ni mas le dio vn bofe ton,diziedo: La cul 
pa de efta traueflura tu la tienes, q no el muchacho. Ello 
defmanfuey atreuimiêto-.peroaquinos quifo fignificar 
efte Philofopho,la afirenta que fe figue a vn m^cftro, qua 
do por fu culpa fale el difcipulo con algunos reuefcs.Por 
efta caufa Xenophcntefe pone niuy de propofito aeícu* 
far la culpa que muchos achacauan a Sócrates,viendo las ¿  
malJadesydefafueros,quefu difcipulo Cricias cometía; SociatiS. 
dando por razon,quc aunque algún tiempo auia cl dicho 
curiado la efcucla de Sócrates,y andado debaxo de fu ma 
noy corrección:pero que defpues, o cantado de tanta do 
¿trina, o vencido de fu mal na tu ra l, auia dexado al buen

N  I '  maeftro
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TtMMo Segtmio.

macflro,y arrimadofc a o tro s , los quales eran dignos ck 
atribuyrfeli^ aquella culpa,y no al buc Socratcs.Lo q fa- 
camos de lo propucíto cs,q íi la macñra no hizicre bien 
lo que deue cn la crianí^a de fus nouicias, íacara deshora 
y cófuíion/iedóde auia de cófeguir hora y gloria; yficu 
pie como dcne en fu officio, efpere no ibio grade cílinia 
entre las getes,fino mucha corona enlos eílaios dcDios*
Y los trabajos q en eíle officio vuicrepañado,íicpre le íe-* 
ra de grade cÓtento,viendo los frutos m arauilloíbs, q fe 
cogerá de io q ella plato con fu cuydado,regó con fu buc 
exeplo,y guardo de las injurias téporaies có fu buena cu- 
feñanca.Mirando la deshóra,temera caer en fus manos,y 
poniendo los ojos en el prouecho,como en puerto iegu. 
ro,animefe para paflar los trabajos grades q cada dia fe Ic 
ofrecerá,porq aísi có el ayuda dcDios le yerna a cÓfcguir

Capitulo Segfinio, Como la ha Je procurar ccnoeer
bien pisnomcias^para corregirlas [egpin funecepidad :yparit 

e^o fe ha de ')>aler de fu indujlrlay arte :y tenga paciencia 
fino yiere lu7¿r f i  traba] o como de¡Jéa\y proce

da te Bairtenie fm moji rar 
temor,

V C H O  importa quecl Medico tenga expc- 
ricn^'a de las compiexiones y enfermedades de 
íus dolientes ^paraque las medicinas y remc- 
d iosqucles aplicare, fean muy conuenientes 

y a propofito a fu falud : y no pronoíÜcar mal de los r.c- 
cidentes y bueltas de las enfermedades que en ellos vie
ren . Por tanto  ̂lo primero que ha de procurar la buena 
maeílra que con charidad y fanílo zc lo ,d e íle a  medici
nar a fus fubditas^es^niirar con atención h s  fenales extc-
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iríores, que le ayuden a conocer la inclinación y natural 
delanouicia, defje el dia que fuere recebida enel Mo- 
nafterio. Siendo el Leon tan indomito y feroz como 
(d izeP lin io )que  con todo eflo cubriéndolo mañofa«' 
mente los ojos con alguna capaces atado,o mucrto:de la 
mefma fuerte digo,que es fácil de domar cl coraçon mas 
fiero , y ablandar cl pecho mas endurecido, teniendo pri 
mero entera noücia  ̂de la condicion y natural que rey
na ea cada vno : porque aunque la cerradura dcl cora- 
con fea tan fecreta, que no ay gancua que la abra, fino fo 
Jalallauc que tiene Dios : pero también hemos de en-» 
renderono fcr tan efcondido efte rc lox , que no tenga 
por defuera alguna mano, para moítrar el aftedo délo  
que dentro anda. Por fus cuydados y eftudio? del man- Prou«ao¡ 
cebo [ dize cl Efpiritu fando ) fe conocerá del fi fon ju- 
fías y honeftas íñs obras. Con cftc auifo, entiéndala mac 
ftra que ay muchos indicios parleros de lo que tiene en- 
cubicrto>enelcoracon:elqualporm asque quiera reti- 
rarfe y cfcondcrfe en.el abyfmo de fi m efm a, como den* 
íro ay tanto fuego dcl cutidcro con que las pafsiones 
bregan entre f i , nunca falta vna chimenea por donde fal- 
ga hunio^ indicio verdadero dc lo que dentro arde : y co 
mo cadenilla fe van engazando eftas mueftras, y defcu- 
briendo quien es cada qual. La inclinación marca las pa 
labras  ̂c-fta:<dan cl mefmo fello a las obras : las obras or 
denan el valor dc la vida, y defta fuerte dc mano en m a
no fe vaponiendocn plaça lo que eftaua primero tras 
fíete llaues. Tenian grandifsimo defteo los Philiftcasdc 
faber vn fecr c to d e Sáfon, en que a el y a ellos, yua el fof- . 
fiego cótcto y vida : vicronle inclinado al amor de Dali- iudícñ;i^» 
la 5 y en tan buena hora fe aprouecharon de la occaí]on,q 
alcanc^aron quanto prc tédieron.Por efto deuc la.maeftra

N 4 tener
UVA. BHSC. SC 12549



tener entendido,que las cofas a que la nouicia fuere incU 
nada daran teftimonio de íi’.de lo qual es indicio>que las 
tomara co gufto y facilidad^ora fean buenas, ora fean ma 
las:y las que naturalmente aborreciere, aunque fean las 
mejores del mundo,la canfaran:y fino fon tales, a la pri
mera exorta cion y auifo, fe le caeran fin pefadumbre. No 
fe puede negar que las quiebras de naturaleza torcida, fc 
faiian y endereçan con el cuydado y vfo de la buena cria- 
ça y enfeñamicnto.Porque es tan fuerte el vfo continua, 
do de qualquier cofa,que alterando el orden natural,cau 
fa nueuo orden:e yendo al parecer contra la naturaleza, 
buelue por clla,en quanto por coftumbre y vfo nueuo la 
reduze ala antigua fuerça que tenia. PenfoM alafar(que 
tenia a cargo a Daniel y a fus copañeros )  que fi aquellos 
niños no comían de los manjares regalados, que les daua 
Nabuchodonofor^ados dias fe les echaría de ver en elro 
ftro cl ayuno^y feria caftigado por auerlo confentido. Pe
ro como ellos tenían larga coftumbre de fu abftinciicia: 
dcfengañaronle con obras y palabras de tal m anera, que 
vio fer mucha verdad cl dicho comu antiguo ; que el vfo 
es otra naturaleza.De dóde viene, viuir muchos hobres 
lo  mas del año en el agua,entendiedo en officios que los 
obligan a ello,y efto fin recebir daño enfu falud, fino de 
eftar habituados cn tal excrcicio. Vemos tam biénq anda 
todoeld iaelfegador a lrc fifte rodelS o l,no le  doliendo 
la cabeça.antes en medio de fu trabajofe alegra y canta: 
y la caufa C5,porque la coftumbre que tiene de aquellos 
aradores,no le alteran el hum or, ni efcalientan la fangre: 
vaya vna perfona delicada  ̂y coftarle ha la vida, como a 

Iu JiA, S. Manaílcs marido de la cafta ludítli. Vale pues mucho pa
ra la buena direcció dcla nueua Relígiofa, ver fu naturai 
de que hum ares pecca : pues de la manera que las enfer
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nicdadcs del cuerpo por ocultas y fecretas que fean , tie 
nen fus indicios y m ueftras, que en lo exterior defcubré 
loque efta cubierto.Arsidizc fant BafiliOj tiene el alma S. Bafil. ín 
fus pulfos y demoftracioneSjpor donde fe conocen los vi reg.breui, 
cios que alia dentro predom ina: y conocida k  rayz de la 
dolencia,apliquele medicinas de buenas coftumbres, por 
^ habituandola poco a poco a días, ha^serle ha dulce lo  q 
primero le parecia amargo y deífabrido.Delo dicho faca 
mos.que es muy fácil de enfeñar qualquier virtud,fiendo 
conforme al natural de lanouicia:porque es com olabar 
ca,que fin trabajo fc gouiernajayudada de la corrietc: pe , 
ro  fi va rio arriba, es menefter cuydado y no poca fuerza 
de bracos,para llcuarla.Pcro ay vn gran bien, qüe aüque 

nouicia fea mal inclinada, la buena coftQbre en que ia 
maeftra la ha de im poner, es poderofa para hazcrlavir- 
tiiofa. Efto fe prueua c6 el exemplo dcl PhilofophoStil*', Carolas 
ponMegarenfc,eIqual fiendo de fu natural muy inclma- Sceph.vcr 
do alvino, al o d o  y torpezas de la carne , de taim anera 
fue poco a poco , corrigiendo y reprimiendo la natura-? ° 
leza torcida: que jamas hombre le fintio flaco cn nin
guna de aquellas enfermedades. Y porque no todos fon 
como Stilpon,que fabcn yrfe a la m an o : digo que efte cs 
ci officio de la buena ma c ftra, auifar como el Mcdico,de
lo que veen que les puede hazer dan o,'paraque no lo ape 
tezcaniy fi fe les antoja,c6fiderando elperjuyzio que de 
comerla,les há de venir,ladexé. Porque no  ay duda^fino 
que tiene mas fuerza vn bucnconicjo, paradcfuiar de lo 
maIo,e inclinar a io bueno:que vna mala propenfion pa
ra forjar a hazerlo.Defpeñauafe el nioco Abfalon con la i.Reg.ij* 
ambición del Reynar: tanto,que rompiendo con las leyes 
y fueros naturales,como cauallo desbocada airopcHaua 
quanto fclc ponia delante: con efta furia tenia ya
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tada vandcra contra fu padre : y ryranizado cl Reyno, íc 
auia hecho falir huyendo dc fu ciudad: con todo cfib en 
m cdiodc eñe fuego, cl buen confejo de Chufay repri
m i ó  a q u e l l a  ftuiofaxorricntede rio : que parece fuc mi
lagro,como fe pudo tener vna rueda m oliente, forjada 
con vn tan graaraudal d e ig u a , como clde la ambición. 
Pero cft-o es lo que dam<í>Í5..qr.vn buen confejo, cflo a vna 
buena coftúinbrc, feílo a vri templado habito, que mode, 
í̂ a y con ige las taitas naturales, con tanta fuetiza, como 
hemos tratado.

Siendo pues tanneceífario dar ca(^aala inclinaciS 
ía nueua Rcligiofa con toda fuauidad, y faber donde

Ii ílcn.a el pelo del amor,para arrimar en aquella parte los 
áuifos" de mas ñierca y cfàcàciara de fuponer la maeñra ̂  
fi ios pechoside los hombres ya hechos y dc edad.no pue 
den tener el fuego delam or encubierto  ̂menos cabe en 
cl dc ladpnzdla,cuya tierna infancia y blanda condirion 
luego da fcñal de la rueda quela menea. Porque como 
reyna entonces la íimplidad ; y nofaben que es doblez, 
de nada fe tem en, deiiadá fe recatan: porque la innocea 
cia de fu edad, ninguna^cofa’juzga por contraria ; y íi ello 
hazcII á]guuas^-es por modos tan íinccros que con cílos 
fe dan mejor ax<Diiióccf, a quien con aduertcncia lo con
fiderà. Teng^afep^cslo primerograndc atención,a las pa 
labras que .iasitales dizen en conuerfacion defcuydada- 
iliente : porque co»mo falcan fin regiíko de portcros,fon 
m anodc reloK, queda ccaifsimo indicio delmouimicn- 
to que alia dcniro anda. Mira vno a vn hom bre, y mien
tras c a lla tie n e  fufpcnfo fu juyzio el que le m ira, fin fa
ber en que opinion le hade te n e r ,fide cuerdo ,carro - 
jado : fabio,oignorante: pero en com entando a hablar, 
comien<ja cada vno a medirle cl cntedimicnto, taífarle la
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dircrccioii,y pdtirjc laipniiociarño-poríTrrobb rií 
fino.por Olivas y acUimcs nmy liuiano/i.i^íD'r íerlo 'q  cíczi'
mos tan cierto,llamaua Dcmocrito alas palabras > lom'

r-\ - r  , 1 - . Dioccncsbradclcüraí^oii:y Chiiíippo arroyo dcl mcerior, por los Laei\invi  ̂
^qualcs fc dcfcubrc la bondad, o malicia de fu tuen ic. N o taDemoc. 
folo fe toma noticia de la inclinación de ia tierna doiizc* 
l ia , oyendo lo que dizc : fino también y mas fuertemen
te mirando lo que obra:puc5 cn los principios de la edad 
fc comiencaa defcubrii'losaíFedosdcl coracon,de lama 
ncra que enla primaiiera fc abren cn las plantas y lem- 
brados los de la tierra. Era Dauid de fu naíuraí arreui- 
do^guerrcro y animofo : de tal m anera, que íiendo.zaga-
Jejo y guardando ganado ; como no tenia. iion:bres con
quien prouar fus fucr^as,íe arfsia con los Oiibi^y Leones,
De aqui es>que quando .vinp al campo del Kcy vSaul^rravc  ̂ q* 
do prouiíion para i'lis heriBimos.y oyende el vando q c  fc 
ecliaui>y premio que ofrecían, a quien quiíielio comba
tir con el Gigante Philiík o,ei lo acepto;y no folo le ven -. 
ció. pero quedóle para roda fu vida con el guao de las ar
mas,hecho foldado; yjdcfpucs elegido por R ey , y de tai 
fuerte abatioios enemigos del pueblo dcDios^queioshi 
zo tributarlos perpetuos de fu Corona.De donde íl vee, 
que las buenas^o malas inchnacioncí,ios íiníeftros vicio 
fas,o virtuofos naturalcs^iamas fc cncubrcn : y por mas q 
los ahogue,pr eílo dizé donde eftan. Son dize Seneca co 
mo las lluuias y toruclIinos,q fiemprc embia dclanie mu 
dios mciifagerosy prenuncios de ili venida. Truxeroii 
cierra vezprefo a ia x\udiencia de los Athenic nfes vn ni
ño,por vn cafo,q aunque parece liuiano,como dios eran 
hom\)res maduros,y mírauan las co ías con juyzios hon* :̂ 
dos,le íiiuieró por criminal y digno de ex^ihntiar caít-ígo. ̂
Parccc fer,que citando jugado ci dicho dcimqucütc 'co»
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vna corneja,y  auicndofehuilado largo con ella (fcgu ef- 
Pie.Val.’n a*iue Pierio V aleriano) finalmente para darla carta de 
Hicrog. íiorro la faco los ojos con vn punçon. Lo qual vifto por 
lib,io. aquellos padres,con paufada coníidcracion le condena* 

ron a muerte,y fc executo la fentencia : porque haliauan 
que auque eldclido  paiecia traueflura de niño, mas que 
en lo interior arguya vn animo fangricto y carnicero.De 
donde inferían que el que en tan tiernos años fc ceuaua 
cn atormentar au es: en fiendo m ayor, fc encarnizaría cn 
deftbllar hombres.Efte juyzio y parecer, aprouo ci mac- 

Quint.l.^, ftro de la Eloquencia Qmntíliano, haziédo memoria de- 
infti.orat. fte cafo.Concluyendo con efto,digo:quc délos años rc* 

c I deliberació alguna, conocerá lapru
^ * * dente maeftra la inclinación de fu nouicia pues : fon(fegú 

Ariftotelcs)indicio certifsimo de lo que ay alia detro.T í 
bien ay otras feñalcs exteriores, que aclaran y defcubrcn 
mas los cíFedos de la getem oça : vna de las quales y muy 
principal es la verguença,hija legitima de la gcneroía in¿ 
clinacion. Efta no folo en la gente moça faca fus colores 
alroftro^pcroes cimas hcrm ofoafeyteque puede tener 

Cicc.lib.i. vnadonzella.A Javirtuddcla verguença (d ize  Cicerón) 
de Offi* toca la modcftia de los fentidos,en efpecial de los ojos : y 

fegun eftojpor la foltura,o recogimiento,q en ellos vuic- 
rc,conocerá la maeftra el animo y condicion fecrctadc 
fu nouicia, fi esdc tanta honeftidad como fe requiere. 
Afsi como cftas feñales aprouechan paraque las maeftras 
puedan conocer bien a fus nouicias: también fe ponen pa 
xaqlas mifmas nouicias, fe puedan conocer afimefmas 
por ellas,y echar de ver lo que les efta mal^ y lo q es niuc- 
ftra de malos indicios del animo ; y con todo cuydado lo 
procuren cncnUrir c5 la modcftia y obras virtuofas, para 
que la maeftra ni pueda cd iar de ver fus faltas, ni tenga
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q a c  fetigarfe cn'poner el remedio y atajarlas con la cor
rección y caftigo.Y cften ciertas quc quanto mas pelea
ren contra fu finieflra y mala inclìnacion,por defecharla 
de fi,y confegutr vna tranquilidad de animo en que rcpo 
fe la virtud y honeftidad,con gran fofáiego y limpieza:pa 
raafsim erecerlavifitaygracia del Efpiritu fan d o :q u e  
grangearan muchifsimo con Dios en efta có tradición, y 
merecerán por ella muchos grados de gloria en las ccl|c 
diales moradas.

conocidas Us inclinaciones naturales de las Nouicias ,Je 
Raígala jA acjira de fu indu^riü y arte. .

^ O n o c id a  cftainclinació porlos medios que tenemos j 
dicho,y otros que nueftro Scáor enftña con la expe

riencia,il cs buena,fe deue ayudar paraque crezca mas ; y 
fi mala y torcida,fe arranque de rayz antes que acepe y fe 
endurczca:porque la que vna vez crece^mal, ninguno o 
muy difficuliofo remedio tkne.Efto nos ílgnifico la xVIa- 
gcftad diuina,en aquel mandamiéto jufto, que pufo a los 
Hebreos,dizicndoiQuien tuuicrc algü buey b ra u o ja iii  ExoJ.n. 
lado que le cncierrc^no lo h iziere , fino que por dcxarle 
hbrey cerril,hiere a alguno:cl buey j  el amo ícáapedrea 
dos.Pedradas merece en la cabera,y en el corai^'ó la mac 
ftra que conociendo la iwfolcncia y dcfmelura de la nue- 
oa Religiofa que eftaafu  cargo>nola corrige y caftiga: 
pues en tiempo de menor edad,rodo fe pncde remediar: 
q en la mayor, deshauziada efta por todos los Médicos.
El que fe pufiere a arrancar vna encina de cien anos , o  a 
detener vna muela de molino , eftando cargada de agua: 
perderá el tiempo y lireputacion.Supuefto lo dicho,aun 
que es verdad^quc difficultofamcnre fe eaícña, aquello a
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quc la donzella no cs inclÍBada, mas aquì.cnfra el!ctíyda- 
do de la prudente maeftra,paraque con trabajo rccompg 
fe la falta del naturai,y con induftria fupla loqnc la in d i '
nación perucrfa aborrece :quc al fin al cuydado leipon-,
de cl prouccho:del fudor nace la v tilidadj dcl trabajo fa 
le el p r c m i o . N o  fuc poca la mifericordia dela diuina pro 
uidcncia,dexar al hombre con indullria y arte, para repa 
•i-ar vna pcrdidà de hazienda tan grande,como cs lanatut 
raleza mal inclinadarcon la qual fi vno fevicra (in reme- 
die,no le qucdaua mas,que,o dcfcfpcrar por no fufrirfc,' 
o qucxarte de fu primer autor : corno lo hazia aquel que 

Plin natu. vicndola fan llena de miferias,dixo:no fabia juzgar, fi la 
liiUn Pro naturaleza auia fido para el hóbrc mas trifte madraflra, 
hemioJ.7. quc madre piadofa.Para reftaurar pues tantas perdidas, 

y foldar las quiebras que la oprim en, libroíelo el mefmo 
Señor enfus pulgares. Y afsi entienda,que fife quicrí 
dar m aña, y n o ie  taita aliento,reparara mas con fu indù 
íli ia , y aucntajarfc ha mas con fu cuydado y trabajo, que 
clna rural le pudo dcftruyr,oboliiieratras. Afsilohizo 

Ptouer.jt. aquella mugcr de quien dixo Salomon: cayo cn la cuéta, 
y vio que cra buena grangeria la de lus manos; diofe lue
go a labrar lana y lino,cchar tclas,y negociar a prieíla:c5 
lo qual de muger ílaca, mereció el nombre de fuerte y va 
lercfa:quc cs cofa bien rara entre todas ellas.Boluiendo 
pues al propofito principal,,que cs ; conocer a lo quefe 
inclina la nueua Relígiofa, paraque fabido el humor de 
que peca,la adobe en lo que la hallare pcrueitidarenticn 
da la maeñra.quc vale mucho el ingenio y c^uifo con que 
la hadelkuarry  por efta caufa fue tan alabada de los PIÙ 
lofophoslaindultriayartedclascofas. C onla induftria 
y deftteza del Icone ro,haUamos que fe amanfa la tücrij'a 
dclLcon : y cl calador con fus ardides, vcnce y doma la

biaucza
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braacza'dclE!ephantc;y iiafido tan poderofo cl intime- 
nio^quc clEmperador Tybcrio tenia para íu recreación S leton. ín 
vna fcrpicnte,como otros vn perrillo, taa manía y dome 
ftica, que comía por Cu mano. Y de vn famolb Papagayo ^ 
que huuo en Roma,refiere Rodígínío, que pu Jo tito  cÓ >
ci la índuftrí^ de fu m aellró , que de:íia todo el credo en 
L itin ’coa mejor orden y pioiianciacion^q muchos Chrí 
•flianos.Díoa Cafsio dize,que losParchos prcfentaron vn DióCafsu 
cauallo al Emperador Traxanó, enícñado de tai manera, i
ique cn viendo írfRcyUncgo fchincaua de rodillas, baxa. 
ua humihncntc lacabc<^a, com") quien le liipi/caua al- 
-go : y íbbre to d o , hazia je r ta s  ícñalcs^comp que le ado :x-M 
raua. Qmen fue pucscl auroi de eílos eufayos,íiao la io- 
duílria y arre , a quien rindió L)io> cpías muy difíiculco- 
-fas deílc mundo í SL*a pues laConcIuííon defto parrapho, 
tjiu  lapiudcntc majL'ftra no deim aye, aunque conozca 
viciofas íncliiiacíoncs en fas díícipulas: pues con tra
bado modelado y fuanc induftría , fe podra corregir po
co a poco qualquier natural, aunque fea muy torci
do.

folo Ueue U m>¡fe(lra con arte y  m.ihít el cnfcñamien^
^ouJcikf tawblen con p:̂ cienc'ia y 

que no y  ex lu:^r fu tyaba\ o tanto como 
dejjca,

i • .N o fon las<;ofas dclartc, tan abfolutamente po-  ̂
derofa^, que no quieran tam bipi, y aun ayan 
inencfter cnfii compañia , algunas ayudas de ve-^ 

zinos: por lo qual dcue entender la dilerctay prude î,  ̂
te maeftra,que no luego íc acaba eñe negocio, en ha
cendó ella de íu parte vu p ocode faeri^a; pues no todos

los
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Trufado Segundo, 

c- r  r campoSjquc fe Iabran(dizc Cicerón) rerpóridcn c6 d
‘"fru to  q fe efpcra:y afsi muchas vczes fem brara,y no co.

gcra:llamara,y no fera oydarpondra muchos mediosq le 
faldran en vano:y íl deílo fe canfa^no vale para cl officio. 

Bxod.5. Señalo Dios por Maeftro del pueblo Hebreo a M oyfenj 
aunque algunas vezes fe enfadaría con las malas cÓdicio* 
ncs de aquella gente, hafta llamarlos locos, ignorantes,

' 'dcfagradefcidos: con todas las demas faltas qu-e les dixo 
Déiite.52. en el Deuteronom io.Con todo eflb en fuffrirle, guiarle, 
Exüd.js. entenarle y defenderle^ nofolo  de íus enemigos,fino dd 

mefmo Dios,que los queria deftruyr: ninguno le hizo ve 
Nume.Ii. taja.Tanto^que dixodel el Efpiritu fando:Q ue eraMoy- 

fes el varón de mayor manfcdumbre, que auia en la tierr 
ra«Y fiédo tal,que mucho,fuefle amado de los hombres, 
y de Dios : teniendo configo la prendade la paciencia.y 
manfcdumbre, con que los hombres fe hazen queridos 
de todo el mudo? Defta manera pues deue fer la maeftra, 
que ha de fufrir y callar,fi quiere frutificar: y aunque v.c¿i 
que no le luzen fus fudores, tampoco deue defmayar por. 

S en ec .Ií.i. eflb:p.ues fegun auifa el bue Seneca,es el hombre dc vna 
de Clcmc condidoíi^que fe ha delleuar por m aña, ayudada del fu* 
t1a.cap.17. no es marauilla,pues el m'iferable es tal,que

todas las defuenturas del mundo,hazen prueua en el.Tan 
fugeto a mudnncas,que es vna Luna, tan lleno de altosy 
baxos,que cs vna ficrra,o montaña: tan ignorante de lo 
que le conuicne(fegundize Plinio)que le exceden todos 
los animales:y afsi mefmo muy fujcto a nueuas aftci^acio 
ncs. Y  fobre todo lo que hemos dicho,es t a n  flaco,que fe 
cae de fu eftado,finque lleg^icn a cl. Es al fin tan lleno dc 
tornafolcsjcómo vna flor,finaqu^'fe acaba prefto. Sien- 

’ d6 pues el vaflb tan de vidrio,ilienéfter cs traerle con mu
cho tiento:y ücndo cfte aiMíualdc tantas bueltas, neéef-

íario
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T>eUs^on]dsl 1 0 ^

faria cs andar con cuydado. Para la paciencia q en c fto fc 
requiere,dcuc cófidcrar la maeftra lo q dixo el Saluador loan.ui 
dei müdo aíuá diícipuios,quádo le eftoruauá el yr a Hieru 
falétporq poco antes le auia querido apedrear;Por veru- 
la  no tiene doze horas el dia> Ay dias tras dias : oy corre 
vn tié p o j mañana o tro  : por lo qnal fi agora le parece q / /  
va maljcntieda q en vn punto fucedc vna mudaba, eó que 
h ad e  cfperarleyram ejor.Poco apoco le ha de dar elfrc 
jio,paraq tafeado enel algunos dias,fe le haga fácil,y le to 
me de buena gana: q mucho íi vna dózella libre, cerril,y 
có la fangre hiruiédo,de corcobosjquado la quieren me 
ter en pretina,yanioldar a todo lo contrario q fu natural 
pidc^Supueftapues efta verdad, ninguna maeftra fe deuc 
admirar,íl la vee algo rebelde á la difciplina: ni es razon 
pierda la efpcrá<^a,íi aipüto no fe le haze todo como quic 
le .D c las maderas, vnas fon bladás,y fe dexá labrar: o tras 
fon duras y afperas,que reíiften a la mano del maeftro:pc 
ro al fin de todas haze el eftatuario fus figuras.De las pie
dras, vnas fon regaladas y dulces, y otras tercas y rcgana- 
das:mas con toda fu braueza,haze dcllas el cantero quá- 
toquiere:verdades,qen vnas pone menos trabajo, y en 
otras gaftamas de fu induftria y arte. De la mefma fuerte 
ay vnos ingenios dóciles q con toda facilidad íe va tras el 
gouierno de quic los guia:y tábic ay otros ta tofcos y em^ 
pcdernidos,q fon menefter lagrimas para labrarlos.Cou 
'todo eíTo las martilladas quebrará la piedra, los muchos 
golpes continuados abolíanla yunque^ y el trabajo perpc 
luo espodeioíb para vencer naturales muy reueldes. Y 
no hade tomar a íblas.efta cmprcfa eftriuando cn íiis bra 
^os,que caera:ni cn los de las gentes q ion de cada y quic 
branprcfto,y laftimácon fu cayda;fino q fe arrime al fir- 
Biifsimo íbcorro dcl cielo:eftando nmy cierta, q fiendo

O cofa
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TrMidió Segt¡ni(y*
Lucs’.I5. cofa ta Tuya,no tefakara co Tu ayuda y amparó.El árbol ^ 

el padre de familias auia madádo corGar'por intrucluoibj 
defpues le parcelo bien efpcrarle alga tiépo mas:lo qual 
nos enfena la doclrina q vamos diziédo,para cuya cófecii 
ció no fe deue enojar: porq esncgocio de paufa^prudccia 

Plato,li.5* y.mucha paciécia.El engédrai* vn hrjo^dize Plató)es muy 
deSipicn. elcriarlcjdifficulcoíirsimo.Sinopregruefeleí‘’á

los malos dias y peores nochcs^q la madre y todos paílan 
có el:pero aunq le vean mas lloró, pcfado y cnfardofo:no 
por eñb le dcxá.Tega certifsima cófiví(^a la macftra^^c^i^ 
efte medio fc rcmcdiAra^y có e ík  fufrimlero la curara: y 
y auq eche algunos laces en vano^redoble otros; noiq ja
mas fe dcue defeípcrar de iiibuena criáca miétras vna cs 
mo<ja.

hroceia rfBam?te offTcioyfin moftrar miedo 
ni temorjino que con pecho 'i^dlcrojohagaJo que dcne,

5 D  íze Plato,q quié huuicre de querer examinar la criaca 
Platón, in dc alguno,deue tener tres cofas^la primera^fabidiu ia; 
Gorg. la fegúda, opinió de prudente y bencuolo,y la tercera,de 

perfona de pecho animofo. Vno délos cofario^ q fa] tea cC 
te mar,y mas daño pued^é caufar a la maeílra,desbaratado 
le fus buenos inte tos, cs ci noyr comiedo de íer pcfada afu- 
diícipula^por cuya ocaíió dexara de aplicar muchos feme 
dios,y algunos cortara defpues de aphcados:digo que en 
eílo ha de huyr de toda pu íilanimidád, fea quié ínere cón 
quié tratare.Pues íi dizé,q el cauallo es necefl'ario íiéta y 
tema al q va en el,porq íi le pierde el m iedo, fe pe/dcrar 
mas neceflario cs le íicta pecho y animo briofo enla mac 
ílra,paraq fus nouicias le tégárefpc£lo:q íi efto no ay^per 
dcrfchacl tiépoy trabajo 4 Có ellas fegaliare.Q^atomas, 

Madbc (j. 4 P ^ ^ ^ e f t a s  cofas vale mucho cl confe jo dei Señor 
dado a fus diícipulos j  en ellos a nofotios ̂ Bufque cn elle

- negocio
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iûcgccio fieprc la mayor gloria y fcriiicío dc Dios,que el 
mermo por cuyo amor lo clcuc hazcr,la enfeñara a licuar 
el rieto juílo de cite nauio:paraq ni por cargarle regalada 
mece vaya dado baybcne^ a vna parte ni a otra,ni tá poco 
le apremie tanto,q fe abra y afonde. Verdad cs , q el gran 
maeftro Quintiliano,hablando defle pú to , afleguramu- 'Qunt.Ií.x; 
cho a los maeftros^diziédo:No ay q temer, porq los mo- iníí.orac, 
Ç O S de fu natural,nücafe matan có cuydados; antes quan 
¿ppareceq alguna cofa les da gran pena en lo exterior, 
eíla mefma jio les paila dc los dictes adétro:y mas > q có - 
partido cl tiepo,y difpucñas las cofas c5 la deuidamodc- 
racion(dize el Ecclcílaílcs) q fe hazc todo bié. Tampoco 

' deuc darfclc nada ala macílra,deq digan della lo qquiíie 
ren,las valedoras dcla nouicia q huuiere de corregirlo ca 
ftigarconrazonyjuíticiaryafsinolo deue dexar de hazcr  ̂
por cílc temor. Auiedo cfcupido DionyííoRcy tyrano de 
Sicilia a Ariíiipo Philofopho,el lo llenó co grande pacié 
cia:y alos q fe marauillauan de como Ileuaua afsi aqlla iu 
jnria,refpondio- Los pefcadores para tomar vnpccezillo 
llamado Gobió,futre el fer mojados có agua de la m ar, y i  
yo para tomar.vna Ballena no quercys q liifra fcr mojado 
c5 vn poco de faliua^Dando a enteder cite Philofopho,q 
íu trabajo y paciccia daua por bie empleado a trucco sic 
atraer al Rey al eltudio dc la Philofophia, paraq con ella 
amaífe la virtud,por el prouecho q dcíto al Rey y alReyno’ 
podia vcnirilo qual fe deue anteponer al honor propio.
Pues íi efte Philofopho por aprouechar a vn tyrano, no - 
ícntia fas injiuias.quato menos las deue feutir la maeftra 
por cl aprouechamicnto déla efpofa de Ghrifto, y por el, 
mifmo Chrifto S.N. para cuyo feruicio y agrado fe ende 
reça toda fu düigccia y trabajo? Muy mal haze porcicrto 
las qcnlaRcligió defiéde por aficiones,a otros icípcdos

O z huma
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Tfiitàdo Scoundo.
/ «

humanos q las nucuas Religiofas no fea corregidas y ca* 
ñigadas quádo lo mcrccé^porq afsi fe cria fobrefalidas ,y  
fin rcligiOjlas q a puto crudo como las demas no ion tra 
tadas. Del Emperador Theodofio fe efcriue, q pufo por 

Lipom.to. maeftro dcfus dos hijos Arcadio yHonorio,a vn varó no 
/í.dic 8* menos Sato q do do, llamado Arfeniory paraq mejor exer 

ciefte fu officio,le dio la mefma autoridad y poteftad,q el 
como padre renia,fiil exceptar tiépos,lugaresniocafioncs 
en q no lo.s tiuiicfle a fu madarry finreftríngirle el mádo, 
para caftigarlosde palabras y obras,quado le parcciefiTe co 
ucnír.El buen macftro,acordadofe de lo q nos enfeña cí 
Efpiritu fanclo : No hagas muy del vano cn prefenciadcl 

Pfoucr.i^. Rey,tratauafe co tatam odeftiaenaqlofficio,qentranda 
vna vez a cafo el Emperador,y viédo a fus hijos fcntados 
c5 mucha mageftad^ y al Arfcnio enfeñadolcs en pie, y co 
gradereípedo,fe eno;o notablemStermádadoIcs a ellos 
fe leuátafsé,y como hijos de vnhóbre particular,eftnuieP 
fen ante fu maeftro,có la dcuida fugeció y reconocimie 
to dcl bien q les hazia en enfe fiarlos. Procuraua el Cefar 
lo q era ju f to j  queríalos tá bié enfeñados,como fi huuic 
ra de yalerfe por lo q fe les enfeñaua. Y acordádofe de lo 
q dixo el otro Philofopho Carneades : Qu_e los hijos de 

Plurarc.in Pnncipes y fenorcs,no depredé cofa, porq el'maeftro 
Mora.Ude np los trata como a difcipuIos,caftigàdolos, fino como a 
amico grades,adnláJolos;no queriaq  los fuyoscorrieílé el mif- 
adulau m oriefgoxom o padre prudcntifsirno, de-fleofo delbíeii 

4c fus hijos.Oyendo pues Arcadlo y H onorio , lo que fu 
padre les auia reprehendido^ fe emédaron tan bien: que 
defpucs de aucr heredado Arcadio el Im perio, efcriuio 
vna carta de gran agradecimiento a fu maeftro Arfcnio, 
pidiéndole no íblofubcndicion, para adminíftrar mejor 
cl. cargo de aquella Monarcliia; fino fuplicadoie también

le per-
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D e h s  J^on]as. 107

le perdónáíTcjq vna vez fe auia enojado con cl^a caufa de 
auerie caftigado por cierta culpa.No es mucho hagan las 
Religiofas efte reconocim iéto, có el vfo de razó q Dios 
les dio,có la particular obhgació q ala humildad y perfec 
ció de fu eftado deue,fabiédo qlos mcfmos animales íin 
efte priuilegio y deuda^tienen agradefcimieto a efta obli 
gació , pues por feiozes que fea, y por muy furiofos que 
cfté,en viedo a fus maeftros,pierde el rigor del naturahy 
veftidos de nueiiamáfedCibre y docilidad,fó* exeplo dd'lo 
^deué hazerloshóbres.Finalm entCjparaahuiodefu tra . 
bajo,acucrdefe la maeftra del gra cótéto que fentira def
pues,quado vea que le han luzido fus fudores, viédo* falir 
de entre fusmanos muchas hiias,honeftas^tépladas^deuo 
t a s , y  valerofas,conlos demás dotes q en ellas fe requie^ 
xé. Grande es clgufto(dizeSem?ca^cfcriuiCndoa fuaml^ Scncc\ 
go Lucilo)del paftor^viedo las crias de fu ganado :y no es 
iiicnor ei cótehto del labrador, quando paflá la futía del 
inuiernó,y vee aftbmar los frutos de fu traba;o:pues nin
guno deftos llega al q tiene vna m aeftra, quando vee fus 
difcípiilas aprouechadas,hóradas, y qiae fon vn dechado 
<de virtud,y que con efto luze el canfancio y excefsiuo tra 
bajo que con ellas fe paño. ^

í ?!' L :A' . : i ■ ’ i 
Capitulo Tercero que principalmente ha Jeenfeñarld

jA<icJlraa fusNcuicm.
■ ■(

y O que hauemos trátado en los dos Capimlos f  
7 precedétcsjha fido dar rtglás y auifos a la mae 

ftra, con las qualcsr pueda conocer las plantas 
dóde quiere edificar: y enfeñado el modo con 

que fe ha de auer, paraque-ora el fuelo& aduro  como 
pedernales,ora blando y mouedi^o como arena, no pici?-

O 3 da fu
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da fu caudal y trabajo , cn obra tan ncccíTaria al bMde II’ 
Rcligió.Viniedo agoray coinciK^ádo a aífentar piedras^ 
paralcnatar fobre fus cimicutos tágran machina, loápri 
meros dos filiares q fc deue plantar enlos coraconcs de 
las nucuas rcligiofas>fon el amor y temor dehSeñor.Eftas 
pues fon las dos alas con qhuela nueftro efpiritual cielo; 
las quales deuc la buenamaeftra pegar fuertemente a füs 
hijasrparaqué no folamente teman a fu D ios como a Se
ñ o r,ü n o q  también le amen com o a padre cíemetiísimo.

. . Dulce y juftp Ilama-Oauid al Señor ^'lo qnal dccIaraCaf*. 
fiodoro:paraque como dúlcele amemos^y como juftoic 
temamos.De lo prim ero,csxertifsimocíFedo, quererla 
que quierc.y aborrecer loqu¿ le ofFendc*Lofegudo, q es 
cl tem or,tiene lamefma prctenfion de fu hermano,qes^ 
guardaríc deoíFcndcr aquicn táta obligacio'ay de Icruir, 
En todo lo qual deífea mucho fan^^hry foftomo fc impó- 
gan lo5 niños,deí(le los pechos de fus madres i porq aqui 

-■ fe deprende ello bien^y en efta edad tiene fazon la buena
dotlrina. Laprim erapiedra defte famofo cdificÍQ,esei 
amor de Dios:a quien todos los hombres cn gcucralyen 
^particular efta obligadas.:y mucho masías RcligioLáí^,

' mo mayores deudoras de fus.beneficios. El temor dclSe-^ 
lob. iS. ñor es la verdadera fabiduria(dizc el fando Iob)y cl apar 

farfe dGÍo'iTOlo,laiílrc^nigcncia:y con riiucha razon.Pc^ 
que,quicn mas fabio que el b u en o : Qi^ien mas prudente 
que el virtuofoíQm'en mas cuerdo y auifado que el teme 

A rófo de Dros>nadi.epnor cierto.Bendito csen el campo.y 
bendito en la ciudad-dichofo es en fu cafa, y dichofo cri 
la  calle; venmrofo en lo/que piéfa,y.afortunado cn lo que 
cmprendcrpucs cl temor que tiene a quien tanto dcuc,Ie 
faca honrofamete de qualquier peligro. Mucho ayuda el 
4 emor<icDios^paratencr.>cnpocoios bicaes defte figlp. 
/  , ' Si el

UVA. BHSC. SC 12549



Si cImercadcrcS temor deperder la vida corporal,ccha 
en el mar las riquezas q mucho ama:afsi el qúe-rcmiere a 
Dios fiicilmetc menospreciara los bienes de la tierra, por 
no perderla vida del alma.Pues por fer tan importâtes el 
amor y tempr dc Dios para todo nueftro bie : es necciTa- 
rio que la prude te maeftra exorte a fus nouioas, que cftc 
amor y temor,nunca fe les dcfarraygue dc fus entra::a$. '

Aßi como en recibiendo la buena maeftra a la nouí- ^ 
cia a fu cargo,ha dc fcr conlo ia comadre, que no conten 
tandofe dc ia forma de la cabeçà q  laca del vientre la cria 
tura,luego ella fe la forma lo mejor q puede.Efte mefmo 
oficio a dc hazcr la maeftra có fu nouicia,formadolelas 
coftúbres,q m ascouenicntcsfueren parac iexercicio dc 
las vinudcs;de manera q pregutada del prouecho qiacá 
fu.difcipula dcfií cuy<ladoy enfeñamicto,püeda tcfpoder . 
con ci otroLacedi:monio,qiíc házerfele fuaucs las cöfa^ 
hoxieftas-Elgioriöfo D o âo r fan Buenaugturä,en cl líbfd 
del enlenamicntcy de los nouicioSjdizeiQ^e la maeftra fé naùl^ios* 
dcLie auer con las nouicias,conlo padre en criarlas,tòfiiò 
madre en regalarlas,comò herm ano eñ cstbrçariàs, co. 
hiomacftra en cnfenarlas corno re d ó r en corrc2;rrlas,co 
mo adalid en güíaíla^,y comó^y'o èn ampararla^.Y en ei 
libro de dodrina deReligiofos dize y áfil:ríia:fer obligada 
la macftradelmonaftcrio à cnfeñar afus difcipufâis,qenel 
Choio elle atetas,y dcuotas,cn cl oratorio côtëplatiuasi 
en clrcfitorio honeftas, entre las cópañeras calladas eil 
Io5 trabajos q procure cada vna ferla primera,eii la celda 
ocupadas,có las enfermas caritatiuas,y por el monafterio 
niorciíicadas.En la vida délos padres,fe lcd,q como el Ab 
badArfenio dicilc cargo a vn möge de vn nouicio,y el m ó 
ge le pregútaflc,q mádaua hizieífc del^ Je refpódio cl fari 
ûo:Ei cuydado q  tiene cl capita defu.cxcrdto,y cl pilotò

O 4 dc fu
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TrM<tÌ9 Secundo,

d e fa N a o je la y o  dq fLipupilOjy el adalid decnfenar'et 
camiiio^cíte melino has de tener tu de efte moço, q vie
ne. agora del mundo,moftrandole las ceremonias, confa 
landole en los tpbajos,esforzándole en las tentaciones^ 
corrigiéndole en los exceflbsiy fobre todo, que mire bic 
a lo q ÎÇ obliga,y no haga caudal de 1q q.dexa-Todo lo fo 
bredichoefta al cargo de la maeftra, jtataniente con el fer 
muy cuydadofa en hazer proueer a fus nouicias, o  joue^ 
ues dela.s cofasacccflarías;como es,clelveftidoy calça- 
do,y de las medicinas y regalo que en fus enfermedades 
huuiercn menefterrporquepedirlo ellas,no es conforme 
a la modcftia y honeftidad que deqenguardar. El officia 
delaiBacftra^hade fçr elque tiene el hortelano,q es po^ 
jicr>pofturas,enxerír puas,, chapodar, y cfcamondar muy 

los a^:^oks^labrarIa tierra de muchas rexas.Efto meP 
p ip ha.de,l^azer la bi^ena maeftra cq fu^rnauicias^trábajar 
flç,pianrai; cn fus ánimos p\]as de muy bjîê viduño dcfro- 

' neftay virtuofA dodrina, Efcardary eftirpar los vicios y 
malas inclinaciones, a que.cl hombre es ihclinadojdefdc 
fu pripera ed^^Xabrar la ti.ç|Ta nueu^ de lafuuenrud,co 
cl agudo arado dcl temor,y có el pefado acadon del cafti 
go. Y cíifcñarics como fe já^an  auer con Dios^co las ami 
gas,y ci)cmigas:y can ias fituientas,<:an las quales nCica 
Iç hàiidem pftrar fobemias ni ayracjasni arrogantes ni 
prefumptiiofas: fino tratarlas con.vn termino modefto y 
p,eligiofo:porq con efto feran dellas amadas y meíor fcr- 
uidas.Como ha de honrar y obedeccr a la Prelada^el rc f 
pe.ílo quç hân de tener a las ancianas:y cl cnydadaq han 
^e tener de encomendar a Dios a fus padres, y de feruir-! 
ios en ío que pudieren,paraque tem pre fcan dellos ama- 
¿a^ y bendecidas .La obediencia que.dcucn a Ja Lby Diuir' 
ça ,y ála regía de fúpTofcfsiomCoitK) no fe han de elcuaç
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7>elds Mon)d̂ i% jo9

Cnlas pro fpcridades : ni dexar fe deihiayar ni oprimir cti 
los cafos contrarios y aducrfos. Q ^  fean enemigas de la 
ociofidad,y moderadas enlos tràbajos.Dandoles a enten 
der la verdad de aquella fentencia de Platon : El dormir 
demafiado,y los trabajos exceisiuos^ibn enemigos de las 
difciplinas. Y afsi como los panes y plantas fb crian con ei 
agua moderada.afsi también fe aguarzan y ahogan, quâ- 
do es demaiiada y muy continua. Y por efto fe les deuen 
dar algunos raros de vacaciones, por xefpiradero de los 
trabajos ordinarios.Porque el defcaíb (dizc PIutarcho)q 
es la falía para poder paflar los trabajos. Y los muficos 
acoftumbranafloxar las cuerdas de los inftrumentosjpa-^ 
raque no íe quiebren,efiando fiempre tirantes.Guardefe 
la maeftra de fembrar por el Gonuéto las faltas de fus no- 
uicias : porque con charidad yprudencialas deue reme»

• diar en fecreto, quando las c.ulpa3 nofueren publicas. A  
la hora de dormir,vifitelas, porque no dexen de recoger- 
fe afu tiempo,fabiendo que fe ha de echar de ver^ fi falta, 
de fus celdas.Lo que les madare.no fea con vozes ni ru y  
do,y efpecialméte cn cl Choro,fino co mucha modcftia 
y ferenidad.En ías culpas pregúnteles lo que facaron dcla 
lición del Refitorio ,odel< fermon que oyeron , y haga a 
cada vna,que de razón de lo que fc acuerda: y afsi terhan 
atención a lo que íe les lee,y haran dello memoria.La or 
idináriaplatica,qae defpucs de dichas laŝ  culpas fe trata* 
re, fea acerca del rezado: porque aísi le vengan a depren* 
der bien,y puedan cumplir có cl Ofíício diuino ,-como cs 
razó. Y porque cn el ceremonial que fe fígue de las noui- 
cias,fepone largamcntelo que dcué dehazer y fe les ha 
de cnfeñarrel qual las maeftras deuriáhazerfeleleer mu- 
chas vezes al añojparaqícaprouechendel :no  digomas 
aqui,de que con eípecial cuydado procuren de que con fu

O 5 buca
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Segundó,

bu? excplo exortc y predique a fus nouicias la's virtuáeíj 
como queda dicho:y en ninguna manera íe defcuydc en 
darfele m alo, porq no fean menofpreciadas. El gloriofo 

S.Bern. ín Bernardo dizc,q náca fe pudo acabar cóMálachias(qdefr 
vira Mak Sádo q eiirtaíle enla efcuela de cierto maeftro;
 ̂ ;iunq para ello ful* perfuadido y amen aerado: por folo q le

vio vna vez hazcr vna cofa,no cÓTaemete afu citado y au- 
thoriJad.Siedo pues el officio de la maeftra ta delicado y 
fujcto a achaques t5 dañofos:nopiéfc ^ haze poco mal,la 
q teniedoobligació dc enfcñar a otras,falta alexeploq 
deuc dar dc fu pcribnarantcs entienda no merece m enor 
caftigo ,q la ama a quien fe fia el nino para ci iar^íi al tiepo 
de darle leche , pulieftc en cl pecho rexalgar : ni fe deue 
mas blñdapcna,que ai que enfeñaj^dovna criatura a pifar 
dc nueuo el fuelo,Ia puficftc cabe algún po^o íin brocal, 
donde era cierta fu perdición, • ' >

I

' Ciiptudc^íetrtOy7)eUgtiard<ty honeftid^diquela S êUglof4
ha de tener,en el (horo^

1 O M O quiera que la honeftidad,y deuocion
I d e u e  ícr guardada dcla ReligiofajCn todo tie^ 

poy en todo lugar:pcrocoii*mucha mayor di- 
‘ licencia la dcuc guardar en el Choro. Por tan* 

to quando fuere al Choro,afsi a Maytines como a las de-̂  
mas HoraSjtía de tornar antes q en,tro,agua bcdita^y dezir 
quado la tomare: Afpergcs me.Domine hyfopo múda'^ 
borjiauabis me, & fupef niué de albabor. Aqua bencdida 
fu nobjs fallís & vita.Y defpues defto,al entrar dc lá pucr 
ta,fanriguarfc y dczirrlntroibo in domú lu a , adorabo ad 
teplü fandú tu ü , in timorc tuo. Q^ádo etUuiicrc dentro 
de el Choro,diga dc rodillas,có mucjia deuoció y reucro 
cia; Adoramus tcChrifte,6c benedicimus tibi^quiaperfan

aam
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fta Crucé tuarcdemiftimüduiy vaya luego ai iugar dodc 
ha dceílcir^y hincadadc rodillas,cncoinicndefc aD ios;y  
diga cl Patcr nofter y Auc Maria^y aquel vcrib: Tua C ru  
ce adoramusDominc.tuaglorioram rccolinms PaÍMone•  ̂
mifcrere nobÍ3,qui p^íTus es pro iiobis, Glorioía Pa Isio Do 
niifiinoftri lefu Chrifti, pcrducatnos adgaudia paradifi, 
Ame.Eílo hecíio^lcLiaccíe y aderece lo q efta a fu car2;o,y 
nunca íe pafie de la vna parre del C horo  a la otra, ílnq le 
•feamádado.Siéprc qlalleligiora enel Choroco fuera del^ 
paílarc delate el fandirsimoSacramero, ha de hazcr vna 
profunda reucrecia. Defpucs q en el C horo huuierc he* 
cho las cofas ya dichas,pjdrafe de rodillas detro de la íl- 
11a q ha de efiar,y iu cabcyi hum illada, y las manos ante 
el roftio^cl qual eílc vnpoco b ú d to  hazia €l-alrar:de fe a 
coíiderar cn la Pafsio de Chiifto, hafta q fu Prelada haga 
fe.ial para comecar las Hor.as.Porq por efta razo acoirü-
bra las Religiones a tañer a las  Horas dos vczcs,porque
todas las Religiofas pueda venir al C h o ro , y cn .\qucl ci- 
pació q fe da defde cl primer toque de la capana hafta el 
fegüdo,pueda diiponer ius coraí^onc^ipprq ral fe hallara 
alas Horas la Rcligioía^qual Luuicreiido el aparejo que 
entre ellas huuicre jiechory por eílb fe deue aparejar co 
toda d i l ig c d a j  reeogerí'c dentro de íi: y con grande hu- 
mildady dcuocio^lcnátar fu coraron a Dios. En com.^n. 
«^ádofe c l 'O f íd o  j.laaiucuaReligiofa fe hade conformar 
/con todas fias dicma^ en todas las cofas, incÜnandofe, 
hincadofe de rodillas j boluicndoíc, icntandofe _,y en to~ 
das las otras cerem onias, como ellas lo h iz ieren , hafta 
que por continua y bueña coftuinbre lo aprenda : guarvie 
nnicha hoiiieftidad en fus o jo s , y no ande mirando íacá y 
acullá, ni quien e n t ra , o fa le , o como eftá efto , o aque - 
l i o ; íino ponga los ojos cn  c lU bro , y guarde no  fe yerre 
' • en los
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cn los vci fos. Y fino ciixere por cl lib ro , baxc fus ojos cn 
tierra,y ocupe cl corado cn lo que dizc:y todo el ano de 
íu nouiciado rezc por el Praltcrio^porque aprenda a buf. 
car los Pralmos,y a leerlos bien.

De contino ha de fer la nueua Religiofa la primera 
que fuere a k s comunidades, y ia poftrera que dellas ha 
de falir. Comunidad fe entiende ado fc ajuntan las Mon- 
jas , afsi como cn cl Choro a las H oras, o cn cl rcfitorio 
acom cr:oquandovan abarrer, lauar, o trabajar y hazer 
labor,o cofas femejantes: de las quales comunidades no 
fe ha de falir,ni yrfc fin licencia de la Prelada,o prcfidcn- 
ta que alli eftuuicre,a la qual ha de pedir licencia quando 
tuuiere necefsidad de yrfc.Quado quiera que entrare en 
cl Choro,aunque fc aya de fahr luego,ha de hincar las ro 
dillas y adorar al Señor,con toda deuocion y rcuerencia: 
y no imite a algunas que dan vna cabezada, o hincan vna 
rodillazo fe ponen echadas de cobdo , como fi cntraflcn 
cn lugar fin rcuerécia. Y fea cierta que tanto fruto facara 

. deftas cofas,quanto con mayor dcuocion y reucrecialas 
hizicre.Otrofi,quádo en la Mifta mayor alearen el Cuer* 
po de el Scñor,fc ha de hincar en cl fuclo llano , y las mar 
nos juntas ante los pechos,y cubiertas con las mangas de 
cl habito,y anfi muy dcuotamete adorar alScñor. Y def
pues de alijado,y buelta a la filia, o adonde cs coftumbrc, 
podra fus cobdos fobre la filia, y cubrirá fuíroftro con las 
mangas de cl hab ito : y anfi eftara penfaádo eniá pafsion 
de el Señor,hafta que cl Sacerdote diga,pcr dmnia fécula 
/cculorum . Anfi mefmo quado la Religiofa eftuuicrc en 
cl ChorOíO cncj oratorio,guardefe mucho de hazer ruy 
do,anfi cfcupiendo como rczandory fi le viniere gana de 
efcupir,o toírcr,fca lo m^s manfamcntc que pudiere, cu- 
triendo  el rpftro con las mangas, porque no de cnojo a

las
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las demasío las perturbe dc fu dcuodoii. Yguardcfe de 
hazer ruydo cón la filiado con los pie^.y dc reyr ni hablar 
en el Choro,y no efte muy arrimada ni recodada, como 
pcrfona inconííderaáaíy fin reuerencia. Ni eíle alli bozc 
zandOjhi durinicndo t fino trabaje por alabar de íi todas 
cílas cofas,y las demas que no ouieren de parecer bien, y 
por eftát alli deuota' y reucrentem ente: y confidere co
mo eíla alli en prefencia de D ios, y dc fus íandos Ange
les :y alabe á Dios con la bocay conelcoracon,con toda 
graucdad-.potque efcripto eíla,que en cl pueblo grauc es> 
Dios loado*

Capituló ^mntOy T̂ e ta níodéjlia^y difeiplina^ que la nueua 
í B^elighja ha de tener enel refitorío.

E V E faber la Religiofa, que quando tañeren x 
^L );^ ;A iacom er,oa  ccnar,^ ellaeíluuicre haziedo al- 
t^ i^ ^ } g u n a c o fa ,h a lu e g a d ¿ d e x a rlo  :y yrallauato- 

rio y lauarfelas manos ryfentarfe en cl lugar 
mas baxo y humilde dc todos, junto con fus yguales,en la 
ordenació jO de profimdiá:y alli aguardara,fus bracos bic 
compueftosjfus ojos baxds,y*el coraron en D ios, rezado 
áiguna cofa,6 orando por aquellos cuyas limofnas va a 
conícr.Y qua'nd6 rá Prelada dixcre de pro fundís, refpon- 
da fu Verfo con las demas: y acabado, leuantefcy fea vna 
de lasdelahtctás,y agüardc a la  que fuere a par de íi,porq 
vayan dedos en dos enbucn  ordcn>como en procelsion: 
y quando paíTare delante dc íu Prclada,inclinara la cabe
ra,dándole reucrcncia:Y cópáflam uy compiieíloy reli- 
giofo,yra al refirorioiy llegado al lugar dódc ha de cílar^ 
hara reuerencia a la ymagcn que eíla enfre te ala cabera 
dcelrcfitorio^ypongafé en orden comoJas danas Reli

giofas..
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giofas hafta que fe aya bcndczidoh mcfa:y bedezi¿a,fié- 
tefe en fu lugar,y cftefe aníi c6 toda honcftid^d.haftaq la 
Prelada haga ferial paraq coniiencé a comer-. He cha la fe. 
ñal,al^ara 1̂5- magas de el habit0jt;át0-q folamcnte defcu* 
bra las manos^y tome la feruiilcta,y ponga ia mitad della 
fobre la mefa,y la otra mitad q cayga fobrc fus faldas; y to 
me cl cuchillo y corte vxia rcuai^ada de pâ ŷ fobre Aquella, 
cortara poco a p o c o  el'pan^huuiere mencílcr^porq loq 
quédate, quede limpio y eptcro para Jos pobres de lefii 
Chi ifto,a qtiie fc ha de dar:y cptrarloha fobrc otro pan; 
porq no corte l o s  máteles,y tábie por cuitar golpe fobrc 
]a mefa^y cortclo hazia baxo^q es mas feguropará no cor 
tarfe las manoseo la ropa d ílo s  pechos: y defpues^ comif. 
ce a comcr cÓ mucho tpfsi^-gp y m efura, de lo q le fuere 
pucfiory no coma a bocados cl pa^ni otra coía, como los 
mocuelos fuelé hazer,y los hdbrc's fin difcipltna: finó par 
talo bien, q  para eftbl¿ da el cuchillo. El bocado q mor 
dicre^no fea tan grande q nopueda rebolucrle^enla bpca  ̂ ' 
o q fea mciicítcr mafcarle a dos lados, pprq C5 cofa muy 
fea cn la Rcligiofaifino fus bocados fcan pequeños y tem 
piados,y bien mafcados.-pOrquc la viada que es bien maf- 
cada^cs muy mas fana y prouechofa, anfi al cuerpo cpuio 
al alma.V ooma^limpiamciatp^fincnfuziar lpsdedos^<?n d 
potage^ni en la  vianda ; pu<s parn cuitar fto íiruc 1̂  cu
char y el cuchillo. Los. dedos, la cuchar, y el cuchillo, 
no los lim.pic de contino a lafcruillcta, ni mucho m enos. 
a los máreles:nias limpiarlos ha primero con vn poco de 
p an ,y  defpues puede limpiai'los a la fcruillcta: porque co 
m o las.fcruilictas no fc penen mas de vna vez cn la fema 
jia,fi cllonofcguardaíle,eftarianm uy/uziasy afqucro- 
fas.Guardeíe la Religiofa de ponerfe de c.obdos fobre la‘ 
mefa,y de eftar. echada fobrc la coaiida, que cs muy feo y
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^déslíoneftc.*fino eñe derccha,y ÍIcuc la mano cl bocado 
a la boca 5:on niade ñia y lioncüidadv

ArJíiriirfniO Todas las vezcsrja  laR clig iofa  le puíic 
ron algo ddantc/ha de inclinar vn p oco la cabeca, cn le . 
ñal de agí'adciciniicnto.Nó cam a con cntrábosxaíTillos 
jc-tamcntCjaii co emrabas manos,ni hincha m ucho la bp 
ca,niconiaaprcílnpada;métc, nim'ueítrc taborc;aiie 411U- 
cho en lo  q come: ííjío cn todo proceda con mucha répia 
^a y niefura.Otrofí^^n lá mcfa.ha de guardar m u ch o  la vi 
ftwijCn jm n cra  q no ande mirado aca,ni alia, a las cj van,o 
vicíicn:ni cure dcm iraraquien  reprehenden, o díícipli- 
n a n , pues baila que los oydos oygan lo que paila para ci-

• carmcntar en cabeca age na^y com padeccrfe de ia aflici5  

y dcfcuydo de fu hcraianaiporqucpara ib lo  efto le ha de 
poner el oydo con atendió. N o  cure de mirar que com e, 
ni com o cOaUc lá otra,íii40 ponga los ojos^ew lo que tiene 
delante para ri.C oíiS im m a diligencia p 5 ga las orejas cn 
la fantla lección q alh fe lee: porqueafsi com o ia vianda 
es manjar dcl cucrpo,aníi la  lección cs majar y agradable 
fuftcnto dcíaima^.Y quando alguna vez com iere íintcs,o- 
defpucs de ía comunidad,y no turdcíc lcccion:leuante fu 
coracon al Señor,y aagale.gracias^y rueguc por aquellos 
cuyas liniofnas c o n ic ’y'por íiis d c iu n io s , y guárdele m u
cho á t  cftar allí hazicndo fciias^dc rcyr,parlar,y de tciux 
mai compucfcos los p íe s , y de hazer otras dcTccmpoílu- 
ras,como hazcn algunas mai difcipU iadas, y p oco  reme* 
roías de D io s .Q ^ in d o  eftando cn la mcra,acacfcícre tal
tal le alguna cofa,por no aucr 1c Jado la que íirue lo  q ha 
traydo alas demas,o aucrfe olnid^do la re a to lc r i  de po 
nci ic alguna coi a ordinaria, no la ha de pedir cn ningu- 
nam,inora ; mas dcucle contentar por aquella vez  con ío 
que le huuiercnpuefto^ y hazcr abftmcncia de ío  que le 
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faltare por amor de.Dios : porque alguna vcz^s nu eft^  
Señor feruido que cfto fucc jíi,paraque fe prucuc y mani> 
fiefte la paciencia dc ia rcligiofa íicm afnya, y d-d'efleo q 
tiene de hazcr peni tCcia. Empero puede pedir tres colas, 
fino las tuuiere(cóuieuea faber^ípanjfal.y agua,y efto no 
por palabras,fino poríeñas^dádo vn goipezillo pequeño 
en la jarra c5 el cu chillo, y luego la que firue, q  la refito.^ 
lera venia a ver lo que falta,y íin aguardar a que llegue,fe 
le hade fcñalar lo que fe p ide , mpíirando el falero , fi es 
fal,y la jarra^ fi es agua:y v n  poquito de pan,fi e$ f  anrmas 
otra cofa no tiene de demádarfe,fino al Señor q la de pa. 
pacienda.Y quando le echaren agua,xio hincha tanto la 
jarra,que quando fuere a beuer,la derrame fobre lam e- • 
fa:y quando beuicre,no defcáfe en la beuida,ni fe efté mu 
cho beuiendo^porque esdeshoncfto;fmo reparta en mu* 
chas vezes Jo q le fuere neceílario:y en auiendo beuido, 
no fe limpie con la mano,que es groflería^fino con la fer- 
uillcra.La Religiofa no fu*ua a la boca con dos manos,co. 
nio los niños,que con vna mano comen el pan, y co otra 
la vianda:mas firualavna,y laotra efte en pa2H faluoqiia 

'd o  f u e r e  menefter para ayudara cortar algo, o otra cofa 
fcmcjante.

Otrofi 5 en la cantidad del comer, guardefe la Rcli
giofa de comer m ucho, y dc beuer dcmafiado : fino q en 
todo fea muy templada^de manera q n o  coma hafta har
tar y ciiplir fu apctitojmascoma lo c]ue con difcreció vie 
re que cs ncccll’ario pata mantener el cu c rp o j poder lie* 
uar lo^ trabajos dcla RcHgió,y feruir a Dios en ellos:por 
q por efta çaufa hemos de alimentar el cuerp o  ,y no por
dclcyte/f no folaméte ha de dexar de lo dcmafiado,mas
aundelo  qbucnam ete viere q ha meneftcx^deue fiemprc 
dexar algún poquito por amor de Dios : y leuantarfe con

alguna
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a lg u n a  p o c a  de ham bre, porque afsi fe hallara mas apa
rejada para qualquiera buena obra efpiritual,ycorpo* 
ral. Y nodexe niucho^porqno lo podra continuar, y po
dría venirle por ello daño ; mas dexando p oco , podralo 
licu ar, y fentir alguna pena por la v irtud .Q ^ndo  fe leye 
re la tabla de¡los Sabados,deue aduertir la Religiofa, 
%ue íi la echaren algún ofñcio, ha de inclinar vn poco 
la cabera : dando a entender, que lo oy e , y con prom- 
pta voluntad fe oíFrece a lo  hazer. Quando eíla comien
do la comunidad, íi la Prelada entrare, al tiempo que fe 
lien tca la m efa, íe ha de leuantar la nueua Religiofa, y 
m clínarvnpocola cabeíja, como viere que lo hazen las 
demas. N i a la mefa, ni en otro cabo, nunca fe fucne las 

^arlzcs con la mano defnuda^ni con las mangas dcl habi
to  , que es ñizíedady irreuerencía : y íi le viniere tos, cu* 
bra el roíhro con la m anga, bplliiendoíe vn poco,porque 
no caufeafco a las demas que eftan prefentes. Nunca to
me fal dcl falero con lo^ dedos, porque es poca poli- 
cía^uas tómela con el cuchillory acabado de comer,coja 
fu  feruilleta. Y fi la Prelada hablare,efte muy ateta a lo q 
dize,fin doblar el cuerpo', ni echarfe de cobdos fobre 1̂  
mefa. En lo que toca a las penitencias, fino húuiere ydo 
a May tiñes , comerá pan y agua en tierra. Y quando fir- 
uanel potage, pedirá m ífericordia, tocando en la jarra 
con el cuchillo ; y venida la que firue, le diga, que le p i
da mifeiicoxdía, porque no fue a May tiñes : fi la Prelada 
diípenfare, leuantarfe ha y dirá fu culpa, y fentarfe ha 4  
com er: yfinodifpenfare, tornara a pedir mifc'rícordiá, 
quando firuan la v ianda, por el milhio orden fobrcdi- 
cho: y fi tampoco difpeníarc, tornaraa pedir mifericor- 
dia cafi al rin de la com ida, fino le fuere concedida, no 
la pedirá mas : y licuarlo h a c n  paciencia por amor de
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T r á U d o  S e im S o .o
Dios,y poL* fatísfadon dc fus ctilpas. Y adiíicrta k  nncba 
Rcligiofa,que quando entrare tarde a May tiixes,a Krima, 
o a Nona,ha de comer en tierra,en laform a fobredicha: 
(aunque nopany agua)y pedir miíeridordia, vna., y dos>y 
tres vczes.

Quando entrare tarde en cí refitorio,ha dc dctli h  
culpa,y leuantarfe quando le fiicrc hecha fcñal. Yfi íe le 
cayere alguna cofa de ia mcfa,como cs,cl cuchillovpan,p 
fcruillcta,o otra cofa femcjantc;ha de falir de fu afóien;^ 
y dezir alli j unto la c u lp a ,leuantando la mano con que 
fe íccayo:y en hazicndolc fcñal, buc luafc a aíTcntar: mas 
fi lo que fe cayere fe quebrare,como algún platojcfcudi. 
lla,.oíalfcra^ hade falir luego-y ponerfclo alcuello yde* 
zir fu culpa delante la Prelada,y cumplir la penitecia qup 

-ella le diere. Quando ala Rcligioíá le fuei:c mandado 
que firua a la mcí^,hagalo con toda diligccia, y cuydado, 
y. honcílídad, íin detenerfe en la cozina mas dc lo necefla 
rio,y no ande muy a pricña:qu5do alguna la embiafc por 
alguna cofa a ia cozina,y no ib la dieren: refpondala coa 
muy buena gracia, en breues palabras, fin detenerfe alli: 

^porque ci detenerfe a parlar, cs defacato de la comuni- 
*dad,y todas juzgan mal delio, Q iundo paílare por ias 
mcfas, vengaquitandaclvcdriadoiy nunca fe vengara' 
zia. Guardefe mucho de hazer geí]:os,o rifas, con las qiie 
CÍlanalam cfa: ydcdarvozcs, o parlar en la cozina,fi
no con mucha modeftia pida lo que huuierc mcncfler pa 
ralas Mon;as. L oque alijare dc la m e fa , nolorcpartaa 
las dem as, porque fera mencftpr para los que firucn al 
C onuento , apara  dar a los pobres jy n o  h a g a  ruydo co 
cl vedriado, ni con los pies. La vianda que fobrare, cox- 
gala a parte en vn plato, porque quede limpia y bica tra*
tada. C^u^do le fiicre mandado leer a la mcfa^ paííe pn• 

/  . ' ■ mero
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hiero muy bien la lección, para que afsi no diga algunas 
mentiras y malos acentos:y cn baxando de el pulpiío,di
ra fu culpa. Nunca defcche la Rcligiofa la carne, o pora- 
ge,o plato,o efcndilla^ni otra cofa alguna que le fuere ad 
niiniftrada : porque es mueftra de poca mortificaciony 
virtud : en eíio,y en el dexar las Taifas, o frutas, o cofltas 
£abrofas/finIas quales puede muy bien pa (Tar, conoce
rá la Rcligiofa íl ervcrdaderaabílincnte y penitele, o  no.
La nueua Relígiofa no ande enlam efa cmbiando an a
die de lo que tuu icre , aunque efto fe permite a Las ancia
nas,por queparece mal a las que fon mo^as: mas fi quifie*- 
re repartir algo^fea con las que tiene a par de fi ; y en efpe 
cialconla que viere que nocom c d é lo  queie dieron,o 
andaindiípucfta.Procurc fiempre de comer prefto^ y aca 
bar con las dcmas;porquc por fu ocafion no efpere la co 
miinidad.Nunca dexe de acordarfe de iospobres^dexan- 
doles algo,porque aunque fea poco^le cs a Dios muy acc 
pta aquella memoria que tuuo de fus pobres ; y la volun 
tadque moftro de focorrerlos en cofas mayores fi pu
diera. Hecha feñal, de gracias al Señor con mucho efpi-- 
ritu.

Capitulo SextOyComo fe ha de auer U J^elighfd en U celddl ^

N todo el tiempo de cl filencio, deue la Rcli- x 
pofa recoffcrfe afu cclda en tocando ía cani-^ 
panaiy en entrado, darfe quarcnta golpes con 
fu difciplina : y hincada de rodillas, hazer ora 

cion dcuotám ente, diziendo cl Patcr nofl;er con el Aqc 
Maria, Credo y Saluc Regina, y elHymnó : Veni fanctc 
Spiritus. Y aduierra, que a los principios , ni ha de J^a- 
^cr mas larga.difciplina,ni o rac ion ,fin  licencia déla

V z maeftra^
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niaeflraíOPcelada.Ni rápoco tiene de rezar de* aqui ade- 
lantelas dcuocionesque enelílg lo  rezaua^ni tom ara- 
tras de nuciio, fin que primero loconfulte con fu Con- 
feífor, porque no yerre : y porque io que rezare , le fea 
de mas m érito, por hazerfe con fu apr ou ación y licen
cia. Y hecha la dicha oracion, abra la cama, y fignefe, y 
fantiguefe, y haga fobre ella la feñal de la C ruz , dizien- 
do eña Antiphona: EcceCrucem D om ini, fugite partes 
aduerfe,vicitLco de Tribu luda, radixDauid : Alleluya, 
alleluya; y íi tuuiere alguna aguabendíta,echela fobre la 
cama, diziendo : Aqua benedída fit nobís falus ¿evita- 
Y co jaelhab itóy  cordon éntrelos pies,yacueñefecoi> 
toda honeftidad, con algún Pfaimo en la boca, o con al
gún fando penfamiento en cl coraçon, y nombrando 
dcuotamente el nombre de lefus, q u a tro , o cinco ve- 
zes. Todas lasdcnus vezes quefe acoftare,digaelPía:* 
ter nofter, y ei Aue Maria .• y quando fe leuantarc,hara 
m efm o, y diga lefusNazarcnus R exiudeorum , thulus 
trium phalis, miferere nobis: Alleluya, alleluya. Y mire 
mucho que en la cama efte fiempre con mucha honcfti-» 
dad,anfi cn verano como en’inuicrno, metiendo las ma
nos en las mangas dcl hab ita , y poniendo los bracos en
cima los pechos amanara de Cruz. N o fe acuefte el ra- 
ftro hazia arriba,ni menos hazia abaxo, porq es cofa dcf- 
hon efta j podria roncar,y dar pefadumbre a las que eftan 
cabe fi durmiendo j  anfi cs caufa de foñar fantafias:y por 
eflb fc acollara de vn lado,tan bien com pucfta,qucfial. 
guua otra Religiofa entrare,no tenga de que fe auergon- 
car : y proeuíe de dorm ir luego , y fi no pudiere, de fe 
a rezar algunas deuociones, porque mejor expenda cl 
tiempo,y porque mas prefto fe duerma : pero guardefe de 
q por las tales oracioiics no refifta cl fueno : y duerma. y
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U í jAon)di^ 115<  ̂
Æcfcarifc jiafta'^May tîneSjy en oyendo taücr, faite Iiiego 
de la cama j antes que la pereza le diga q fe efte queda yn 
poco,y aguardeaqtte da llamenjporque en efto ay vn grâ 
m eredm ictoidcl qpaino gozan lospereçofos, ni A o a o s , 

ifiiiQ ios da io tosy  diligentes que lo ^coftuinbran afsi, y 
' liallaa tn  eilo mqthQfrufooY'i^ primera palabra fea,Dco 

gràtiaf :y liafcgtitida^rcffts^i^itroo^cinco vezes-y lança- 
jdo la ropa y>Ia pet c¿a.,» hagaiarfcñál' de la Cr uz^diziendo: 
JE^ceGrueemÔominiyfugrté'partes adtferfe^viciiLeo de 
Tribuiluïdsi/riïdixüàuidi: aUcltiya,alicluya* Y iignândofç 
y fantigiianidoie,p|OiîgffeîàorodiMasyydiga el Eater no- 
.ûci'iyr.èlAœMariai-y defpne&'diga/Beiiadidaii t fatiâ:a,& 
ààdiixfei^arTjtinltâsijuiic, ̂ fcrhpér^i&pçT infini ta fecur 
4oaim íccula;y m aslo queB ^oslediére.grada,Y porque ‘ 
quandaj^peKonafé^ÈduaTata^eàaLIapefadapara la o ra . 
ck)û:feic daaqiíipóaeDifqo()r}doárina,quc haga vna difr 
dpJina de quinze,oye}Títí:c gblpesJ Efto hecho, y expedi
das todas fus.necefeidàdcs^^epodrayr atC horo , diziendo 
ûlSefior: Aimrte ictctilas mctès^ne videanLvanitatê /In via 
tuaviuifica^mciy.ôircçerfé haa.Dios^ypenÎaraen fu Paf- 
j5on,yen lo5soürasfus bciieiieios^orquc eftas fon las pri 
midas que anteel Señor fe ciéx¿cnofreccr;yxíla es la ma- 
ncraq  ha4 e tener laK eliÿô iàen  fuacoftar yleuantar.

Otroii^quandofeleiiantaréa Prima, hecha fuoraciô, 
-como queda dicho:lim piarafu oeltà'a;}ncoinpondra furca- 
ma,ydexaraia ventana abierta ,*porqueentreel ayre y la 
purifique. Y aduiertà, que nunca k  acaezca de dia nidc 
noche  ̂acoftarfe defnuda,aunque efte enferma: fino fie- 
pre têga fu cuerda y hábito  veftido :porque efto es loque 
feacoftumbra en  las Religiones. Cadames ha defacar 
Vnavezla ropaatayre,yiacudirla : porcaufa de el poluo 
y poliilary tenga mucho cuydado en mudar y limpiar fus
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vcftidos, de manera que ande muy liiaŝ f̂a Je cbntíno' 53 
la ropa que la Prelada le diere,le pareciere a la  Rcligiofa 
q no es como ella querría,o por fer pobre , odem ala he-* 
chara-.tenga paciencia^ y acucrdeferqué vino a bufcar po 
breza,y dcfprecio dcl müdo:y,q quátb mas pobre fuere ik  
teriorm éte,y exteriorméte lom oftrafc,tato íxias hcrmo- * 
fa parecera en los ojos de D4oSiy delós Angeles'..que io$ 
bienvenidos defteíig locn las cafas dolos IlejTS moiraiu 
Efta regla note para ñem preia Rcligiofji;i[juc jamas defc
che ni mueílre defcOntento^con cofias q le fea adminiáfa- 
daranfi decomer como de veítir:porque qúien fclo d»% 
por Dios fc lo da,fin d.euerle nada.Y Í5 leparccé a k(RcIf- 
giofa que trabaja,y fe le dcuerno quiera aqui el gáíardom 
'defu trabajo,y en ninguna paanora fc acticrdc ni haga caiii 
<lai de el dote que truxo: fino cntiáda que vi^a limof> 
naque hizo al C on u en td p p r^ io rid e  Dios, para fuarepa 
ro.5 eamuy amiga de lacelday recogimiento,porque en 
ella hallara a Dios. Y nunca eác'dciofa,fino reze^ o contS 
pk ,H ore,oenticndáxnfu^boc,'G  caaiguna otra:»bueóa 
obra,paraque el demonio no k  halle ddbcapada: iy,guai: 
-defe en todo cafo de no hazcr raydo en la celda en ningü 
tiempo j  enefpecial enel dei íílm cib :ho  de golpes,ni re 
buelua traftos:porquc no fabe/ialguna cita cerca oráíí!o> 
o  contéplando*.mas quandoalgo huuierc de hazer,aguar 
dCiíiempo conueniblc.Y no folo ha de cuitar ci rcboli’cr 
fé mucho en la ceMa^mas au los deuotosfufpiros y folío
lo s  ha de refrenar: eni todo tiempo ha de guardar eflo,y fi 
cn el tiepode cl filencio,quando las Religiofas duerme, 
tuuiere necefsidad de falir de la ccida,deue falir fin hazer 
íuydo:auq fea faliédo defcal(japor el dormitorio,para no 
defpertaTlas.La nueua Rcligiofa quado metiere labre en 
Ja  celda,mircinuy bien dode la pone,porq por fu mal re^
■ . , i. ■ caudo
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T^ la t^ én ]iÍK  * tT5
c^udo no acaezca algún'pcIigro^PQr caufa de el fuego,* Y 
guardefe mucho d^í^nííar C:Pla,^cMa de religiofa:/ 
4c confentir que oa:a íin Uí;ea^i^rde fu cnrre cu
U  fuya^porque cs cofa proWbida y vcdáda enU R c* 
ligion^eneípecialtajñW oalíiicncip. '

^, Capitulo Sê tim.0 yCp‘mo\e\̂ 4 de aúcfla'^ligiofa 
,4ltrah4 ]0* . . :r, - ‘ , ,

n >p . ■
X o r t a n d o / L g lQ r ^ o fe l í ig r p n y m o  a las v^rgi.^

. f ,onqgligcnqf,osparc.tiJbia§xfr^M^ cn ^  feruú 
PÍcio c^-pips-Hazed vue^roi-^.ucípo efte fatigado de 
tal manera cn ios DfficÍ9g^iuin9^,>Q'cnlas oraci9ncs, o 
fnloSjfai;dps tiaba/os de vueílras manq&xiuc dcflee mai 
|b'̂ P̂9godc repofo y^rcparo^que novicios y deleyta.M as 

fofpre todo trahjjar qu^]i\o fc íialle jamas en vu^ 
Aras ma^os obra ningui;ia de vanidad : pcnfad que el que 
tocare aJguria cofe íucia , o m uerta, es tenidp por íu- 
zio,y muerto. El coj^agon que" e ite ya con fagrado a Dios- 
ha de tennblar folamcnte en penfar tales cofas j ^uan«? 
to mas en exexcitarfe en ellas., Antes hazed quc.eítcij 
íicmpre canfadas vueílras rodillas de tener c llib rd  de 
ía fagrad^ Efcriptura,Q para leer, o efcreuir, Podreys 
otras vczcs ocuparos cn labrar vucftroshortezuclos, o  
tn  otra qualquier obra que fea fan£la,o prouechofa.Eílo 
hareysparaquerenouadovueílroeípiritujcon eíle b re
ue y honeílo paflaticmpo: torne como de nucuo ala có- 
templacion. Haíla aquics del gloriofo D o d o r San Hie- 
xonymo. Quandoquicra que a la Religiofa le fuere man
dado que vaya ala labor, o  a hazer alguna cofa de tra-
. P  4  ̂ ba¿o.
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bajOjCôn àle^r6VôlüHtad'ÎC:enfil '̂ÿal< î̂is"m'àftgas de 
cl habito, y-ftdifpongaàî^g^'^âraihazfef^lôiâdüier^a’quc 
no hcchc nia'riô ’dfe la teé}bE'hëriami^ht‘â-,‘ô  de Ta mê)6r  
cfcobaio cofas féiíie|antcs^:i^2(á'détógáf'ála^qiie primé^ 
ro vinierô aquc primerôièfty}afl,ÿUeïpües lo que 
hallare.Y aun laq u e  primero llegare no deue cfcoger lo 
n^ejiJrjpbfq^iio'âfsi^dc niejoVexerhrf>lo», y haga rtiâs^eni% 
tenciaiporque quando»vaa làlàbor,.mas va pqr negar fu 
propia voluntad ,-y pot hazer penitencia, y por la yiraid 
déî^Tafida §bèdîéficiaiqiiie'nè ^or eùW{)hc ius,ape!Ü|oî  
iiA pot ïia'zêi^ky q^e élla ■ îHtfe ĵîti intfchi ̂ jhor • P<Jt ^x.. 
t6;\|ú‘áñíó liériàffiënia tiaiitcr^
vÁús ¿^a/rà- ¿àti &ibs^,àün^4iàga nienèsliiifei: d.eue 
frâB2b)’W fi^Py deiio^níeat<i^”t ó ^ ^  ias ̂ tóíá^^que le

^  . y ^ u a L A J iv  AW xa. t a  v4.v« c u ^ u x ia o  UV^

J)ócb rec^udb^qubfb que^áñañ \raba;ahdb,píerd8n phtí» 
íahdo.Nunca: mucRíó aiifa'gradaí^fé'deloqtié le mándnn^ 
nírfíénos reí^íiglee , hi murmuré db cjúiehííeloó)andat 
porque defplSí^e eftdiliudio  á  Dids¿ C ^ándb trab^ajare  ̂
ácollóbre a rez^r als:mia cofa:afsi comoOfficioT de de- 
funtbs>,Pfalmos Penitcflcialés, o mráis deuocrioncí; porq 
n o  fallezcan las ^Tábancas de Dios cn fu bocá : y porqué 
con entrambos hbmbres,efpiritual y corporal, y con Mar 
tha en  las m anos, y con Maria en la lengua y en el cora^ 
^'on,lca Dios^alabado y fe ru idó : y eñ tal manera trabajé 
la Rcligiofa táñ témpladamétejqtic cftc efpiritu de dcuo- 
cion no fea en ella mortificado". Y'ü büéhamente pudiere 
cíici trabajó apartatfc ^  poco dé doíiüc las- demás tra*
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fcaján,traba jará mak,y con mas dcuocion : pero fino pu-* 
diere apartarréjprocurc con fu biien exemplo, atraer alas 
dbm asadcuócioa : y fi le pareciere que trabajando , no 
p u e d e  rezar^ni orar todo junto,haga lo  que bucnamcntie 
pudiere:porque aunque le parezca q n o  reza con deuo
cio n ,nò quedara fin premio,y cuitara culpas :afsicom p 
dc hablar, rey r, &c. Y defta manera le aprouechara mas, 
poco trabajo,que a otra le aprouechara mucho^ •

Ea tal manera fe deue ocupar en el trabajo de m a
nos la Religiofájo en otra qualquicra cofa que h iz ie re , g 
no de a nadiematena dc turbación, o enojoso malcxcm- 
pío tanfi cómo haze algunas parleras,rifueñas,y poco ad* 
aiertidas : que prefumen de tan defcmbueltasj qu^ podo 
io  quieren ellas hazer,y nuca mueftran vna feñaldjc idi l̂ip 
ciomy anfi eftas tales. íacan pòco merecimiento d f fijitir^ 
•bajo. Enla laborquc hiziere laRciigEOÍa, nunca cóO-tioa 
da co nadie porfiando, anfi^nias anfi, íc ha'dc hazc^r cft^^ 
o aquellormas fiemprcfe quede lo^qucJadla 
mejor(aunque con verdad lo fea) y fe haga lo qias otras 
quicren^aunque no fea tan acertado: porque defte nega
miento de voluntad,facara mas prouecho que de quanto 
trabajare en las cofas que haze. Q ^ n d o  ia mandarcn tra 
bajar con otras,no fe ha de apartar del traba;o p a tó fp fa  
nitìguna,fin pedir primero iicécia alam aeñra, o ala mas 
anciána que alli eftuuiere:dandole cuenta de fu neceísi' 
dad. Afsi: mefmo quando a tola la Religiofa le fuere man 
dada alguna cofa, como barrer, hazer camas,o otra cofa 
.femeja|ite:hagalo bien hecho,^como para Dios:y trabaje 
por orar algúntiempo,paraquc pueda dcípues de cl tra
bajo hazcr algún bien cnlaGclda,cntrctantoquc taacna 
comer,o accnar.Los inftrum entosconque trabajo, anfi 
como efcaidillo,hcrrada^culdcra^ o efcoba, o otra qual-
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quiera cofa'conqiic trabaiiire^no Io dcxefuzio^o de máí¿ 
-manera,vna cofa aiii,y otra acuila,como hazen algunas 
dcíma^aladas : mas iimpielo,y tórnelo a cl higár dódc lo 
tom o,o donde conuit ne q cftc.Nunca fc lecayga cfìe do 
cumcnto de gran perfección de la memoria a la Religio. 
fa:quc quado oyere tañex,aora fea a com er,o cenar, o al 
C horo,p a otra qualquiera cofa:'ha de ceflar luego cn ef
fe puto,y dexar qualquiera cofa que efte haziendo: cum a 
nera,que no de vna fola puntada,ni cfcobada,ni heche vn 
^paíVomasadelante, ni acabe de leer, o rezar , ni efcreuir 
tná lc tra  qüe tenga comentad a,ni paílc vnpüto mas adc 
lante cn lo que hizierc: faÍuo,íi laPrelada,o la maeílra,o 
la qnRitiene authoridad de mandarla, la mádarc acabar lo 
^ lic  tazc-.porquc cila tal obediencia es muy agradable a 
© io^,y a ella muy meritoria. Y no pienfe que cs afto de 
'pòca perfección dexar porla obediencia la cofa coment 
.̂ ada*̂ : porque el dexar lo comcubado, haze la'obcdicii¿ 
•dapcríeday  acabada.

Capitulo Oílam^T^cU manera que la nueua Religiofa deue te 
ner̂  en andar por clConucnto. :

^  Vcho fe deue guardar la Religiofa de andar por 
Vi cl Conucnto dcfcópucíla,parlando^ riycndo,o 

hazicndo algunas fefias q parezca mal, y de an- 
dar vagueado por la cafa,como corchojobrc cl 

agua:y de cftar fcntada,o echada de pcchos fobre los cor 
redores,com o perfona ociofarporq todo efto cs feo,y aü 
pcligrofo para todas, y mas para la nueua R eligo  fa: la 
qual no dcuc andar en ninguna manera deftocada,ni en
faldada quádo no trabajare, ni có los bra<jos colgado co
mo los q cam ina: íino en acabado de haz^r lo q le fuere 
mádado,laue fus manos,y fueltc fus faldas,y có los bracos
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delantelospccfios,cubiertas fus manos co las mangas de 
d  habito,y c5 los ojos baxo3,y cl coracó en Dios,andai;ai 
por cafa^y’afi^icflaia en pic,oaírcntada-Dodc quiera' 
iiicrejocñuuicrcjguardcfe dc menear mucho Jjaíéabfĉ Ĥ  
como liulana^o vana.y deandarm irandotó  los ojbs que 
hazc aquella,o la otra.ni fe dctéga donde eftá algunas ha-» 
biado,qüeie fera tenido a mala cria(ja. Q ^ d o  vrere quC 
algunas parla,o rie,o pierden cl tiépo: pafle adclái\c  ̂y no 
juzgue a nadic,porq por ventura habla cc3 licencia ,0  no  
cs íin caufaJoq hazen, o qui^a fi ella cfttiuiefte ocupada 
en l<5$ officios-quc ellas tiene,fe derramaría mucho mas 
qüc'iriocllas : y por tanto entienda en juzgar y concerĉ r̂ir 
fu vida, y dexelas agenas, ^ lab a jc  de.guardar la lengua 
de háblar,las orejas de oyr,y Lós ojos dc v e r f i  quiere fcr 
bicnaucnturaday aprouecha^QjajVeíí,y calle. o , 

Q aído  alguna paílare cabe la nueua Rcligiofa, dc le 
lugar paraq palle adclltc. YquidQ la Pfeíada^ó alguna an 
ciana,o de mas edad paliare cerca, baxe la cabe<^a, en fc- 
'ìrtal tìi: rcueredía y corte ík . N óajadt ar.priefta p^r 
uétOjríi tápdeo muy dcí¿rpado,o cótoncadofc^f m ánc'^ 
dc arrogance feglar ¡íínocon palios bien cópui^¿^sjr¿ii 
giofos. Si alguna dc mas edad ic encomendare qüc haga 
alguna cofa.con alcg!^e:fcmblantc lo acepte^ y hagala ̂ oft 
íllertcib y humildad: como rio fea contra lo que las Preltu 
daslc ticncti ordcnadoymandado.Si alguna leprcguc^- 
j:c,nó reíporíd'a co b f alabras-fino tó  algunas honeftas íc. 
<ías,y co cára benigna,íl cíiobaftare para dcclai*ar lo que 
lees preguntado. Q ^ndoqu ie ra  que cftuuierc e.n co* 

^iiiuriidad,agora eftecn pic^o fcntáda, agoíá trabajan- 
d d , b  holgando : ücm prc tenga fus o;os bajcftí,4bs bra- 
^dscompucftos, fu ro^ ro  bonetto , y fu efpiritu dcuoto: 
tnm anera que dc dcntroy dc fuera,parezca Angel dc 
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I>io3.Nunca llegue a la puerta reglar,ni^af tornOi,*nf ccÍa*. 
íino huyga quanto pudieredcjlegar por alli cerca ; fino 
fíiCFéporiaiandarfelo la Prclada,eaibiandtílaa ,^%u.n re-
côüdô^Oùanclo falicre acfpaciarfcala huerta.íúatronUí
ceda de la Abadefla,o dcla maeÚra.5 i huuicre de ea tra t 
cn alguna celda.o offidna,llame prim era manfaipentery 
fi nofiiareoyda^lame vnpocoínas recioycnrôanera que 
no entre rupiraniente:porque no fabc q hazeilaofficial^
0 la que efta dentro de fu celda,y podra turballas-Quádo 
alguna hcxmanaíla rogarcque la ayude,o haga algo,haga 
lo  con-humildad,y con btícna voluntad; agora fea>inay.oç 
ô-mcnor q ella rmasnunca la nueua Relígipíapida ^ oti^ 
haga loqueeüapucH ehazer^ofque nofe haga paandor 
na y regalada  ̂que fon cofas muy aborredbles en la Re- 
ligion.y en éfpec^^jquandofe roman temprano, i- ruW

/ C-' Jiíf. : jn .1 ' ,  ]
1 !i. . , Captfilo UonOyDe laguarda delftleucio^ r i. ¡ [

icaJ H ocica ha'dt guar.dar el /ílendp.la nueuf 
Rcligiofa,que no ha'de hablar palabra conin? 

M onja,fino£onía AhadeíTa,Vicaria j  fu 
r ' ^  m'aeílrarfaJuo fi ellas madaflcn que hable con 

aígiunaái.algu;ia palabra.Y quiindo huuicredç hablar, fea 
pOça$ palabras :y no deue hablar ni aun c4m fus^reladas, 
fino fuerequido tuuieleheccfsidaddespedir.aJgo,ppre.- 
guntarajgunacofa.que feaíncceílarii, Y>íi, j^ ís ^ lc  fuere, 
jio h^biçjtaluo fiendopregiintada : y fii paíaNa; fea uiáf% 
baxaj}' breue ;* y fin oftenfa denadie. Q i^ndoquiera quç 
qpiiÀçcçhabiaxcon la Prelada,o maeftra,o pedir lipenç-ia 
para h ^ to sO  para otra cofa^hade rcner efta forma.flaga 
c;i]Jfgandofu hunTÍllacicm,y digaÆ enedicitç, y finoU  
llfiandarc que hable^diga otjravez>Benedicite:yfi.tapoco 
. r  i . la ref.
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fe rc^ n d ic re ,o m an d a re  que hablc^efpercvnpocojy-di 
ga otra vez,Bcnedicite,hafta que la Prelada, o la maeftra 
con quien hablare, le diga,que es lo-que qucreys^Y entô 
ces diga lo que quiere, y antes no hable ni palabra : y ad- 
uierta,que la perfona cuerda,fiempre aguarda iazon y tiê- 
po,para hablar,o pedir lo que quicrc.Nûça hable en pre 
fencia de la Prelada,ni de las Monjas ancianas, fino fuç^ 
teprim ero preguntada: y quando alguna hablare^ no  la 
ataje lapalabra:mas fi ella hablare,y oti;ale atajare la pa- 
labra,ha luego de ceflar, y dar lugar a 'aquella que habla. 
Eftando hablando con la Prclada,o con otras Monjas aur 
cianas,guardefe mucho de las mirar al roftro.Para cuitar . 
palabras, tiene de vfar la nueua Religiofa, de algiinasfe^ 
ñas honeftas : de m anera, que Ip que por feñas pudiere ‘ 
dar a entender/upalabrano fea oydarque bienanentura- 
do es el que enla palabra no ofFeu¿e,y vana es la Religio 
de el que no guarda filencio.Si bien fe aduierte,fe hallara 
que todos los males del m undo,viencnpor falta ^efilen- 
cio: que la muerte y la vida, efta en manos de lalengua. 
Efte filencio tiene de guardar en todo tiem po ,y  en todo 
lugar,y con toda perfona:pero fobrc todas las cofas lo ha 
de guardar por conftitucionde el Papa,enlos lugares que 
fe figue^conuiene a faber)defpucs de dichas Completas, 
hafta otro dia de mañana que tañan aPrim^: anfi mefmp 
cn la clauftra,y en el C horo , en el refito rio , y enla mefa 
primera y fegunda: yen  tiempo que las Religiofas duer* 
menen verano entre dia : y anfi meímo en las fccret^§: 
y en todo lugar y tiépo lo ha de guardar coor^^udxQ ciiy| 
dado:lo qual íehaze afsi en todas las Religiones. La Ro» 
ligíofe^no;urc,no porfié,no mienta,no fc alabe, no cuen 
tc nouelas,no diga mal de nadie, no hable cofas de q las 
otras fe rian^ni cofas deshoacftas:nmica hable cofas que

fcan
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fea mengua de cl aufcntc,oque fierá pena elprcféntc, ni 
diga mentira deucras^ni veídadburlando. Eftudicpor no' 
dczir palabra mal dichá^ni ociofa.Qiundo fuere llamada 
ahablar,vayapenfinc'o como mas cuerda y religiofame¿ 
te hablc:y cftudic aj'gurwí cofaproucchara que diga de cdi 
fidacion. Si no fupíeré bien hablar , calle , o hable poco:; 
poique lá Íimjf^íc'tjuc calla,'es tenida por fabia*

Trabaje íiém p^ek Religiofa f>or tener eña virtud 
^ p re c ito  dcMikncio ^.qüc ci como llauc > o puerta tras la 

qual fc'^usrdarn todas lás oTias virtudes. Exortando a las 
Hícr.cpiC Rc ligiofas, dizc fant Hicronymo: Nunca entre vofotras 
eí.Jccl cf- hijas difputeysdélas vidas agcnas, dcxad efí'c'^uyzio pa
taje vírg. cftíxíimcn diuino:Coñoccd vueflros pecados, y llorad 

vucfiroí dcliáos : paíczc^osquc la vida de qualquiera cs 
vn cxépló de íandidad. Pcnfad que foys vofotras las peo 
res dcl mundo: aya tanta limpieza en vucflros pcnfamic- 
tos  ̂que os parezca cofa torpcpenfar, y muy grane pe
cado creer  ̂q rc  holnbredcl mundo podria pecar a ‘cau- 
fa vucfíra. Si por ventura oycrcdcs alguno que murmu- 
ra de otro, huyd prcltamentc y apartaos del^afsi como de 
vna fcrpicme : entonces{ alomenos vencido de ia ver- 
guenca ) aprendcra a callar,y no dczir mal de nadie.Co- 
lum bre es dealgunas mugeres, que por la mayor parte 
fon parieras ,y no fabcn tenei fccreto de Jo que oyen, an
tes mucha$ vezcs 3 dizen lo que no fabcn , y lo affirman, 
y lamas'pucdcn guardar fecre to (cn  cípccialdc cola que 
fea fcmilla y principio de m a j) el dczir por todas partes 
p̂ lárbi*̂ A' daficífas y malas /y fembrar difcordia : o íi mas 
rk> pueden , oyen a ios otros para incitarlos y encender
los cli nial. En lo que a cílo to c a , dcucys entre las íicr- 
uasde Dios trabajar en gran manera que no fc halJe de- 
fcclo, ni culpa : porque la fancla Religión impofsible e^

que
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JP.eUrJJÍon]as, —  120
íjuefc halle en las parleras, que jamas pu>dcn calíais i)i 
apartai-fc dclas palabras fin prouecho. Anfi pues, muy 
amadas hijas, domad vucílras lenguas agora que teneys 
áparcjo para hazeros bienáuenruradas: rcfrenaldasde tal 
m anera, que hi 'caufen pleytos, ni rifias, ni porñas, ni 
cnojoi. No fuencn jamas efcandalcsa caufa dellas, ni 
juram em ps, ni bU'fphcmias^ni injurias ;n í  publlcjfKSüi 
cofaendelagradode oíric.Y 'fipor ventura el demdñib 
(que fiempre fiembra djicCirdias)  caufare alg^ina diff¿- 
rcnd^.gntrc las hermana^, prouealuego en eüo el Aba- 
dcíiiíd^ nianerajque la maldad muera en la íimiente.Sea 

ltanprcftoatajado , quecl Solquado fuere pucfto no ha
lle ira ci> la cafa M  P íos 1 porque de la ira„yerna ei odio, 
y dcl odio ieXgguira que la cafa de paz, fea hecha tauec' 
na de embriagos.. Lo que licmpt^e habhredes., afsi cn- 

^trc vofotrasjcomo coaia^ique^ver^an.a viíitarós , fea de 
.las Qilicim  diuinOS'j^faCiido- fagr^^arfilcriptuta: y 
íí algun4mugcrcirlb fcglaír. .vjnicrc â  y:iílcaros ;y comcn- 
^arca^razonar dp fu m arido, ydeUis hjjos,de fus conr 
tcntos y galas-y vecítjrí^s yaniJftd^es.deiWuado; au,>aiU 
deiucgP lâ ' palabíai^,
ftas, S ¿lén iügarl^^,l>ablayocío^J^ IsAp^labra^ do ij)ios. 
y  fi las tales no quiileíec^ inudAfifu í:jiíiu^pla;-.í
vrtiTis, oioyr viiüftras foiíiíiaá hiíto,r<iaŝ :?<íji conftifionde 
:fu yerío , ecrraídcs prefto la:vc:yanadc ía.rexa por do l<̂s 
|ha:W?tys :y boluiendoos aviiefifasr ceidí^ ^jalomcaosco 
no(?er:an en efto vueftra modfjítiá yfanctUi‘nl. FinahiKh- 
tc d.ejjq’S trabajar qup,nQ.p& enckíC coía del mundo dcQ- 

vttó.del alm^i que pucda cng^jpdrar vanos penfamicór 
tos;con qucps fatigue al tiempo que qucr<;:y& contcm- 
piar aporque poc^s ve^íí^s-ac^i^i^.que d  anima íc^ o ^  
cupe cnpenfar io qqe no le cnyrado por Ips feoti-

dos,

íi;nu>
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dos,por fer cílas fus ventanas y puertas de fu total perdí' 
cioii.

Opittílo 7)ecimo > U humildady acatamiento, con que U
E^l'igiofa deue hablar con fuTrelada^ .

L Apoílol fant Pedro en fu Canónica, ainone- 
i.Pctri 1.  ̂todos los inferiores, y fübditos;que hon.
Roman.S/ cáimen en mucho a fus Reyesi YifanPa.

blo, quiere que ios obedezca y eften 'fubjetos, 
•porque quien los reíiílc(dize)a lo ordenado por Dios re 

Proucr. 8, íiílc.Salomon en los Prouerbiós,hablado en pérfona dcl 
mifmo Dios,di^e:por mi Reynálos Reyes ¡eíto es^que Ies 
da Dios ei ccptroylaCorona,Yquicreqüe todos losobe

DTho ín
c .i*5 .a d Ílo  dioD iós fusvezes en la tierra, paraque io s q por
n ía  amor de la virtud no fe abíliencn d e’hazcr mal ̂  fean f  dr 

ellos compelidos a quehagan bien porla  corteftion y ca 
fligo:y por eflb quiere Dios q pues los fuperiores y Prela 

-dos eftan en fü lugaí,y tratan lo que a fu feruicio,y bien de 
todos perteneée,tiue-'C6i5 tenidos; eftiniado^ y honrados; 
y a lós que afsiino lo haze^Dios los caftiga. Eñ el libro de 

Numc,i2.*los Numcros^c'^r^tala fagrada Efcriptura/que el Saccr- 
"dote Aaron,y Matíiá fühermana, mofando y murmurado 
dcMoyfen fu hermano,dixeronrHa depenfar aqui Moy- 
fen dcmadatnos-y fubjetai'nos j diziendoque habla e n d  
elScfiOi<,y no cn noíbtros-W íüeD ios que no lehemos 
de obedecer,ni cumplir fus mandamientos: porque alin
de que fe cafo co vnamug^^r negra Ethiöpiffa, y qué el c5 
tartam udo, y que nopií^de hablar palabra: no le deue- 
mos fübjeció ligua-ajpi^s el y nofotrosnafcim os en vna 
€afa j  diclccndimos dé vna parentela. Por cíla murmura- 
. - ̂  ' cion
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*T)e U í Jhíon](ts. 1 2 x
ciony nienofprecio^, luego Dios cubrió de tal fuerte de 
lepra a Maria^que en breue éfpacio confumia fus carnes, 
halla que rogo por ella Moyfes. Todo el tiempo que los 
hijos de lfraelreuerenciaronaD ios,y obedecieró yref. 
pedaron a M oyfen, nunca trafpaífaron la ley diuina, ni 
cayeró en el pecado de la ldolatria;nias a la hora que co 
nien(jaron a fufpirar por la hortaliza de Egypto  ̂y ofaron 
poner la lengua en Moyfen fu Prelado, luego cayeron en 
grandes pecados,y vinieróam anosde fus enemigos. Por 
cílos exemplos podra echar de ver la Religiofa, quanto 
le conuiene el fer fulera a fu Prelada^y el temerla y reuc 
rendarla,com o a la que eña cn lugar de Dios,y tiene fus 
vezes.

Quandoquieraque acaeciere ala Religiofa hablar 
con fu Prelada,guarde la dodrina que le fue dada arriba; 
y ñola mire a la cara con ojos Hbres,mas baxelos a tierrar 
y no efte meneando los pies, o manos, como perfona fin 
policia.Aunque la Prelada efte aflrentada,no fe afsientc 
la nueua Religiofa hafta que le fea m andado, fino eftefc 
en pie,teniendo el cuerpo quedo y bien dompuefto, con 
aquelacato que fi eftuuiera delante fu feñor tem poral: y 
hable con ella con humildad y rcuerencia,y fu platica fea 
breue : en manera, que lo que có vna palabra fe pudiere 
cüplir,no fc hable en dos:y fu habla fea baxa, y humilde. 
Nunca ataje fu palabra, o razón, mas oyga con humildad 
lo que dize, y defpues hable lo que le fuere neíu;flario:y 
fi alguna hablare eftando ella hablando^ no pafie mas adc 
lante, hafta que la tal aya fenecido fu platica, y defpues 
acabara la Religiofa lo comencado, fi fuere cofa que le 
conuenga. Defpues que fueren acabadas aquellas cofas 
paraque fue llamada, o ella v ino , luego fe defpidira, to- 
ínando la mano a fu Prelada  ̂y befandofela humiimen-

te:y
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te:y baxando fu cábela con reucrcncia; fe yra con la bcn-? 
dicion dcDios.

Capitulo Vndectmo, Como U ntieua \eV2g t0fa deue defcu^rtr 
fu corapn a fu ̂ a es lra .o  a fu Confefor^conforme el 

cafo lo requiere ^paraque dellos fea 
enfeñada,

Euc notar la nouicia, que quanto mas las Rcli 
:^l^'^§^%giofas fe difponen al fcruicio de Dios^ fon mu- 

cho mas tentadas de cl demonio,dcl mundo,y 
' ‘ dc la carne: y muchas vczes fon engan adas fo
color y efpccie de bicn,transformádofc Sathanas en An
gel dc luz. Y porque enla nueua Rcligiofa las tales tenta
ciones. no ayan lugar,es menefter que viniendo a fu coi:a- 
^on algunas tentaciones,opeiifamientostagora le parez* 
can buenos^o malos,no los calle ni cfconda, mas defcu- 
bralos luego a fu confciror:y íi fueren cofas que fe fufra 
dcfcubrirlas ala maeftra que la cnfeña,fin que en ello paf* 
fe mucha verguen<ja,o tema que de defcubrirfclo, le po
dra venir algún daño,por no eftar tan obligada a la guar
da de el fecreto como fu padre confefíbr, por razón de el 
fan¿lo Sacramento de la Penitecia,y otros buenos refpe- 
£tos,defcubí:afeIas:porq tato los tales péfamietos fe enfc 
fiOreará cnfu cora(j5 ,qnáto mas tardare en los defcubrir: 
y quanto mas fuere feñores de fu cora(j5 ,táto ferá peores 
dedefarraygar del,aunq defpues los defcubrary efte daño 
le verna fi en cl principio no refiftiere ala tentrxiqn,y no 
dcfcubriere fu coraron. Y porq los taIespefam iétos,o te 
taciones.defpues de dcfcubiertos no fe tornen a enfeño* 
rear en ella,es menefter q fojuzgue fu volütad y faber, al 
al confejo falu dable de fu confcübr, m aeftra, o Prelada,

como
UVA. BHSC. SC 12549



com o fi dcl ciclo Ic vinicíTc aquel confejo. Eño no fola ' 
mete conuicücy lo deue hazer cnel ano dei nouiciado, 
mas aü defpues toda fu vida,haña la muerte,fi quiere q cl 
bié q coracero aya bué finrpoiq no baña ala Religiofa co- 
méí^ar lpié,íi hafta el fin no perfeucra cn lo comé^ado. Y 
por tato, fi la religiofa quiere alcá<¿ar vidoria délos tres ene 
migos ya dichos,c yr camino dciecho al cielo: trabaje íié 
pre có todo csfuer^o,por defcubrir íu corado, y todas las 
tentaciones y péfamié tos a fuco feífor^y allegarfc al con
fejo faludablc q por el le fuere dado.Y aunq a la Religio
fa le parezca q tiene malos péfamietos,téga por coftübrc 
de vn dia en lafcmana defcubrir fu cora^ó a fu cófcflbr,y 
dezirle lo bueno y lo malo,y quanto en cl tuuiere (  y efto 
con breuedady íin Terlc pcfada)y dexc lo q cl le mandare 
dexar^^y haga lo q cl le dixere>aunquc a ella le parezca fer 
mejor y mas acertado lo contrario cóforme a fu parecer.

Qfitulo 'T>mdcc\mo,  T>c la humildad y  paciencia con queld 
^ líg io fí deue Ikuarlas reprehenfione$ que le 

fueren dadas*

N S I como las Preladas tienen cargo de pro* 
ueer de las cofas neccftarias, como de comer, 

Sveftir y caca ra  las Religiofas de fus Cóuentos: 
tienen también cargo de darles a merecer y ga

nar, quanto al p ro u cch o d d  anima. Por tanto la nue
ua Religiofa entienda que algunas vezes hade fer re
prehendida y maltratada de palabra, vnas vezes con ra . 
zon y otras fin e lla : y efto no porque la Abade fla,o mac- 
ítra tengan gana de reñirla , o de hazcrle algún agra
uio , íino por prouar fu paciencia,y humildad,y recono'*
cer cn ella el efpiritu conque v inoalaR elig ion^y  fies

cofa

1
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cofa que a ella cumplc:y afsi caday quando que la rcpre-^ 
hendiereny maltrataren,nifedefiéda,ni feefcufe, co m a
lo hazcn las de poca virtud y efpiritu, que no faben mere 
cer :mas ella il quiere atheforar en el cielo ̂  y dar el exem 
pio que deue a buena Rcligiofa,c5 animo pacifico y m o
dello, diga fu culpa humilmete:y la forma como la hade 
dezir,cs eila.Sin hablar palabra podra fus rodillas en tier 
ra,con los ojos baxos,como perfona auergó(jada,que ha
ze penitencia de fus culpas inclinara fu Cuerpo, y humi
llada fu cabcí^a, fe eñara afsi queda,oyendo deuotamen- 
te la reprchenfion.Y guardefe quando afsi eftuuiere, de 
hablar palabra buena ni mala, ni efcufarfe, aunque na 
tenga culpa ninguna en aquello porque cs reprehendida: 
ni tampoco feleuante de alli donde efta, haftaquela qla 
reprehendió fe lo mande,aunquc acaecrcfte eftar alli to 
do el dia:y acucrdefe mientras alli eftuuiere,qua fin cul
pa eftuuo Chrifto nueftro Señor hincado de rodillas ante 
Cayphas,y quá herido,efcupido, y blafphemado fue alji; 
y comoinnocentifsimo cordero nunca abrió íu boca.

Anfi mcfmo la Rcligiofa hade  fer humilde ante 
Dios, y ante fus hermanas* Ante D ios, pienfe que no ay 
otra de menos v irtud , y mayor pecadora q ella : ante fus 
herm anas, confidere que no ay otra tan para poco , y de 
menos prouecho que ella es. Siempre fe ponga en cipo» 
ftrero y mas baxo lugar:y de contino procure antrciparfe 
en hazer reuerenciay corteña alas demas. Apetezca los 
officios mas humildes y baxos del M onaftcrio, y gozefe 
quido fe los encomendaren.Qiaádo viere alguna fregai*,., 
barrer, o cogerla vafiura, o entender cn cofas íc me) an
tes,y en efpecial q va cargada y cafada: tómele defu mano 
la obra,q có ella licuara los m erecim iétos.C ^do oirá le 
dixere algo,o le huuierc hecho algú enojoso finfabor:íiIa

pidiere
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pidiere perdón,luego la ha dc perdón at.:‘Kincandofe dc 
rodillas también como ella,añque la otra ayh fido lá cul- 
pada,y ella la innocente. Y fi la nueua Religiofa huuiere 
enojado aalguna,porpoqulto-quefea:no tarde, mas lué> 
go  a ia mefma hora vaya,y tónquefe de rpdiUas, y humil- 
mente le pidaperdon del eno;o que le üizoi.’Q^andóquic 
Ta que en la m efa, o en cl capitulo, huuiere de dezir las
culpas, vaya muy diípueáay ap^ejada,paraíufi:Ir co m u - 
íchapaciencia y humildad qualquicra reprebenfion^o'in- 
crepacion que le fuere dada, o qualquicra penitencia y 
caítígoquele fuere impueilo^yno folo lo deue Cufrir co 
paciencia, mas aun lo deuc dcflear, por am ar de imitál'á 
iuam antifsim o Efpofo y Redeptor lefu Chrifta. i

iCafitulo Decimotercio,De la ftn íla  oledieMcia^ue la nueua 
J^elígiofa deue'̂ uardar  ̂ ( ; . '

- ‘ ' ' J'.'  ̂ :
IO  entre fiieños el fanfto lacob vna tan alta* i  

A efcala,quc fixa los pies cn^ l fuelo  , tocauA''^n,?^c*^ct 
y lo  mas alto  de el ciclo:y vió muchcdumhre ideí
* Angeles que fubianporlacfcala^y quela  hen̂ j? 

■<;hiade granderefplandor^ylo qucm asie efpáta,fuejqtí¿

naífea vnapartc ni a otra. Laefcala que tenia los pies en 
el fuelo^yconlacabcíja tocauaenelcielo , no es atraco^ 
fa fino la fan€ta abédiencia: cuyas obras,aúque las a b rá ' 
mos como hombrcs,noscncumbran encima de los Angc 
les. Entre las virtudes, no á j virtud mas fcgura para ele
gir,ni ay confejo mas Cano para tomar^ni camino 3]nas fc- 
guro parayr,ni efcalamas 4 crecha para fubrr a la bien- 
, suenturan(ja,que es elm erito  de la obediencia:el preuile 
gio de la qual es,que eftando nofotros defcuydados, ne-

. g o c ia
UVA. BHSC. SC 12549



goda ella coniDios nueílros hechos;y afsi cn cjueno m e
rece cl verdadero fiem o dcl Señor, que Ííemprc obede
ce ?Si negamos nueftra volútad^y nos damos a obedeccr, 
eftando Iblos y acompanado5̂ ti*iftcs y alegres, hablando/ 
y callando,íartosyaafermos, y aun profpcros y abatidosr 
negocia conOiosfl¿«b'edíencia  ̂y fuplc, fi ay.en^nofbtros* 
alguna faltatporque no ciorfaqtieno fca.'mcrir.oriíi a la. 
boj:¿aq entrcuiene en ellaiaí obediccia.O qua glonola es» 
cí\^*virtuddclaobedicncia,pucá pbrm uy pequeña qfea^ 
la ̂ bra q Ce haze en fc della^vale para vn efcalp, por do fu 
biipos a ja gloria:dc manera quequatas biicnas obras hi, 
^iqre la Religiofa, tantos chalones pone en fu faiuaabn;; 
O quan fcgiií^ viüe la q dcbaxo dcl yugo de Ja óbcdicoá 
cia viue,pues a cada paftb,y cn cada mométo halla a Dios 
cabe fi junto,y eflopara darle la mano quádo fubcj y parí 
tenerle la efcaleraquado defcichdc. S.Hieronymo cfcri- 
uiédo a Riiftico Moge.dizc: lufta cofa cs hermano Ruíli- 
<30jq tu,y yo,,y yo,y tu,obedezcamos a Chrifto cnlo q nos 
QUí:<j!miéda,y,a xodosinucftros Prelados cnlo q nQs^i|dá: 
pcferqjes el taixbucnRedéptdriy para co n o fo tro s - tl^ c ^  
fQifeñor,q)Licuó menos recibe cn cuéta todo lo que nue- 
fifio Prelado uo^ maudajqucficljiiefm o nos lo madallb’?
V Vua de lja,s mas principales aáruides que la  Religit>- 

iii puede tenerles la obediencia: poi* 1o qual dcue mucho 
pj-cciarfedc fer obediéte a fus Preladas, y no folo a ellas, 
n>as aúna las campanas,o fcñas -i en tal manera,que oyda 
1̂  palabra de JnrAbadefía3 o icña, o palmada,.o alguna de 
las.camparias'q¿fc llaman al Cfaoro,o a com er, o dormir, 
o  trab^iiaj:,o a capitulo,o a qualquier otro-ayuntamicnío: 
cn cftfc.punto ha de dexar lo que efta haziendo: y no folâ * 
m ente dcue tener prompta obedrcncia,mas aun deue fie 
pr̂ e guardar aquello que fabe fer voluntad de fus Prcla-

'  das;
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d4S:porque a lo que principalmcirtc ha de atender la Rc- 
ligiola,ha de fer a hazer la voluntad de fu Prelada,y nuii- 
ca jamas hazer la fuya. Com o dcl fuego, deuc guardarfc 
la Rcligiofa,de hazcr fu voluntad, fino fer cñ todo obe
diente :acordandofc, como el Redcmptor de elm uhdo 
perdió la vida,por no perder la'obediencia. Taii dc^véras 
deuc fer obediéte la Rcligiofa,y dexar fu parecer,que no 
fc ponga a examinar,como,ni porque le cs mandada la co 
fa,ni quien fc la manda: baítcle faber que quien fc lá man 
4o, tiene authoridad para fe la mandar: o que le manda co 
íaque conocidamente no cs pecado. Y no folo ha de fer 
obediente «los Prelados y a la regla que prom etio, mas 
tábiéhade obedecer loseflatutos y cóílitucioncs de fu 
O rden , en la manera que por fus mayores eftá efcriptos: 
y aníi los ha de guardar.De tal fuerte deuc fer la Rcligio- 
la atada y iigada,y religada por la fanrta obediencia, q nin 
guna cofa haga íin licencia: mayormete aquellas qucno' 
querría que la vieílcnhazcr:o aquellas que fegun juyzí’ó̂  
de fu coraí^on fon contra la voluntad de fu fuperior: anfi 
ha de eílar crucificada cn la cruz de la R eligión, con los 
tres clauos;dc obcdiencia,pobrcza,y caftidad:como íu ce 
leftialElpofo y Señor eftuuo por ella cn la Cruz.Ypor ta* 
to,quandoquiera que eftuuiere en comunidad,como ca- 
pitulo,Choro,o refitorio,o en otro ayuntamiento donde 
las Monjas eftuuieren,y fc k  ofreciere necefsidad , de fa 
Iirfe,o yríe Jka dt: yr a la AbadeíTa,o a la que prefidicre, y 
baxádo la cabera con humildad,manifeftar fu necefsidad, 
y pedirlelicécíaiy íi le f u e r e  concedida,vaya en buena ho 
ra,y íino bucluafc a fu lugar c o n  paciencia: yno haga co
mo algunas mal cnfeiiadas, que íin llegar a la Abadella, 
baxan fus caberas y íin dezir nada fe van, íin aguardar íi, 
niño.

C o f a
UVA. BHSC. SC 12549



. ■ Cofa es prohibida y mádada que ninguna coma fue*» 
ra (le la comunidad,y mefary afsl^ao folamente no ha dc 
cofiier la nueua Religiofa fuera de la com unidad, mas ni 
aun beuer vn poco de agua, fin licencia de fu m aeftra: n i 
^ampoco andar fuera dclacelda,o cafadelabor, n iíé  po 
ga al Sol,mayormete por donde algunas paflan^^íaluo ac5 
pafiada de fu maeftra: Los dias de flefta^ ylos demasque 
no tuuiere ocupacioujrecoxgaíe a fucelda^y no falga de
lla hafta que tañan al Choroco a comerlo a cenar; faluo íi 
fuere llamada^o íi fe le ofreciere alguna necefsidad: por 
que enla celda hallaraaD ios, y fuera della muchas oca- 
íionesde pecar.Qinndo en tiempo de inuierno fe van las 
Monjas a calentar a la chiminea,o brafero de la com uni
dad,nunca la nueua Religiofa fe llegue a calentar, eftan
do alli otras mas antiguas que ella: fino fuere llamandola 
las que allí eftan^^dos^o tr.es vezes:y fi eftuuiere a la  ICbrc 
99 otras íiisyguales,procure eftar co m ucha honeftidad^ 
Cn defcubrir ios pies,aunque fienta frío j  y no calétarara 
pa ninguna,ni tápoco el cal^ado,porque feradefcortefia: 
y calientefe breuemeutejguaüdando fiíencio,y nofe efte 
alli toftandorporque por ventura otras comedidas eftara 
aguardando connecefsidad, que fe defocupe la lumbre, 
para llegar ellas r pero efiando fola podra calentarfe a fu 
voluntad, y enxugar fus paños. Q ^ n d o  fe limpiare alas: 
toallas de la comunidad ^guardefe mucho de no eftar alli 
fonandofe las narizes con ellas, en manera que las dcxe 
fuzias, o enfangrentadas : y quando acabare de fregar las 
cícudiilas^o de Icuantar el vedriado,no fe vaya alli prime 
ro a  limpiar en manera que las aya de dexar llenas de tiz
ne,o de íiizredad: porque auiendole de limpiar en ellas 
otras Religiofas,no conuiene que queden anfi fangrien- 

' tas y fuzias.Finalmente la Rcligiofa ha de fcr obcdiétea.
DíoSj>
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d3ios,a íus Prelados,y a fucoufeicncia, y aun a fus heím ^ 
.'naSjquandole dixerenque las ayúdelo haga algo; íi lo tal 
nafoere contra lo  que los mayores le  tienen mandado.
L oque la virtud dcla obediencia pide al verdadero obe- 
diente,.es,que fc llegue a toda virtud, y íe aparte de toda 
ruyndad y vicio* Muchas obedccc en lo que cs hora y ace 
ptan los officios de mandoy feñotío,porque fc lo manda 
la Tanda obediencia: las quales quando les mandan cofas 
humildes, o  trabajofas,rehuían la obedicncia,y ílguen fu 
íbberuia y propia voluntad. Saúl,aunque era hóbre gtan- 
de,y el mas alto del pueblo,obedecio a fu padre Cis, que 
le mandaua bufcar las áfnas q fcauiapcrdido, y en aquel 
camino fue vngido por Rey, delP rophetaSam uel: porq 
obedeciédo cn officio humilde,.lc efcogio Dios por Prin 
cipe y Rey de íii pueblo líraelitico. Afsi UTercccra laRcli- 
giofa hallar gracia delante de Dios,y cl Reyno de los d e  
Ios,íi enlas cofas bax^s, y pequeñas promptamente obc. 
dccicre afus fuperiores.» .

Ofiiulo 7)edmoqu^rto y J)e la perfeíla fohr€%a^que ta
giofa deue tener.

•

IL glorioíb Hicronym a cfcriuícndo a las virgi- «  ̂ , 
nes cóíagradas a Chriílo,dizc:Sabed hijas muy 
amadas, que cl loco que edifica fobrc arena, a Euíloch. 
quien la creciente de las aguas y la fiiria de los 

vientos derriban el edificio, es cl que eílado pueílo enla 
Religión y vida Apoftolica,deíléa allegar riqucias tempo 
rales.Mirád hijas cn eíto con grar] diligécia, porque aqui 
cílatodovucflropciigro, aqui cíla vueftra cayda rcn efte 
lugareftavncftractcrnalmucrte. Acordaos q renuncia- 
ftes todos los bienes^ que en  el mundo ppírcyades,y que
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defamparaftes al dclcytesycohtchtos /queéii
cl pudie ra des gozär. C onfiderà  que veniöes a fcguir a 
Icfu Chrifto^tto  pobre,que no tiene adónde rcdincA i ca 
beça:-y que entraftci vil cita fanda vida con voto,juramêi.

' t o ’y promciTa fyproniêtiftes no tener cofa d.el mundo, 
terrena^ni tcm poráfenípoílecr fino a ib lo iefu  Ghrlila, 
-No folopronïçtift^^ àé no pöfieer bienes mundanos^mas 
ni aun codiciarlo^.Nieç miichoqúe Bufqueys,ocleireej:s 
tener io que^ya vtia vez dexafteSjy con tanta razó.Eíla fue 
la caufa parque nueftro Re<icmpror mando a fus difcipq^ 
los.q no llcuallcn nada por'el camina, ni talega, ni caya* 
d o , ni dineros cn ía bolfa : paraque fepan fus imitadores 
(̂ q fon los Rciigiofos)como por el excpio dellos no pue
de licitamente poíle er nada, eftando en elMonafterio.-cn 
tanto,que ni aunlaropa(finolaque de necefsidad ha de 
traer) no pueden pofleer, ni calcadoj ni otra cofa menor 
qualquiera que fea'. Y fi. nüp^ftiio Redeptor jr fus fagi:ados 
Apoftolcs, tenian por necefsidad aiguua cofa; de lo que 
Ies dauan^no lo podia tener ni gozar como fuyo propio. 
Defta mefma manera lo deueys hazer vofotras amadas, 
hi;as ; que puefto que tèngayslo ncccílario para comer 
y veftir (que fon las riquezas de los Chriftianos )  no em
pero aya cofa ninguna en todo ello que fea propia ; antes 
fea todo de común.

 ̂ Por quato la-pobreza es fundamento de la buena y ver
dadora Religión,a la Religiofa que quificre alcançar eíla
preciofam argarita ,lecsncC efl'ario  quefea muy pobre:
eílo cs,quc no dcflcc tener cofa de las defte mundo^niia
tenga chica ni grande por luya : porque fi por fuyo algo
tuuicftícjaunquc fueífe vna aguja,feria propietaria^ que-
brantadora de lo que p rom ctio , y de el confejo Euangc-
lico. Ni tapoco dcue tener alguna cofa de fu vfo, por pe

queña
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qüeña qiíe fcá^rinHpscial.iicencia dc íu Prelada : rpofque 
fi de otra manera ai>ia tiauicíle,cílaria eainai eftado.Q^a 
daaigunacofalc fuere concedida paráquc vfc della,guar 
defe laR.dlgioi2t*d e aficioiiari'c taco dcllæ;,quc fi defpues 
íe la quitarcnjCcníja pena d«iío:anfi m cúnoile nunca eí. 
coíídcr nada a ín Prdada.N o itfíicftyè fem blante de c no- 
jlida5̂ itrii);<r,quando¿Gfbere>:jqurtado-loque tuuiere ,qu 
nolc^ fpyo/j^i. a^reüáflo bs!fayá:pbrque fu Prelada puedj 
della,y deío.qaciuuícré^hatcrlo'que quifiere.Y no cft^. 
ria en buen eftado, fiúa Prelada no oíafle, o no pudieífe 
Ita^er de laq  e^súiiitifcriory fubdita,¡y dc lo q afu vfo lie- 
néslpjque aúlla pluguieüc fcguriDios,por conocer fu po 
e^pacienciay.virrud'. Auiedofeya feruido de la cofa que 
le:fue dadajbuelualáluego a qqienfcla dio,ó a fu lugar,fi 
<È3llierranîienta, Q âlhaja;y nb la ten g a  mas-enla celda, 
Qtravex digo a la'Rcligioíá,queño tenga cofa íin iiccn- 
<*i;i;íín que la aya mucho mírnefter :r ni procure cofa her- 
»ïpfa, o curióla *• niteiigi cofa doblad^- pudiendo paliar 
íiürCÍpa.iSU hallare alguna.coíajpongalá en’lug^r publicoy 
p0Ví:|ue oüya fuere la tome^o-buiijocquie iap n d io  ; y no 
t-Qiiíie c€xfa alguna,auníi fciadé^linrik^zúnelo a íii Prelada.

GuardefeU Religiófa de.dáirjitn^uíia cofa, ni trocalla 
pQCotrar.porqiQdas eftas cofas fo iíadodepropicdad , y 
pecado: y efto q no fe íiá de dar,ni s^ocai'/no folame te no 

^lo ha deguardar fuera del Monafterio,mas ni aü entre las 
Monjas : porque ninguna tiene licencia para dar nada a 
otrajui la otra para tomar lo que le diere. Por tanto guar 
defe de tomar de otra Reiigioia cofa alguna, ni ttcearia,

, fino fuere con fabiduria y licencia de ia Prelada; mas em
pero guárdele de tener coía que no aya m enefter, aúque 
la tenga con licencia de la Prelada^porque eftara con nia- 
lacQnrdencia. Y íiia  tienccon licencia y voluntad déla
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Prelada,y conilccefsidad,y con todo^fto efta aficionacía' 
a e lla , que ni quiere preftarla a nadiCj-ni darJa quando la 
Prelada fe lo niaxida, y pierde la paciencia quádo fe fa to- 
man,tñbien£fta con ir aia confcicndacporqucde tal m a
nera ha de tener la cofa q tuúicrc(coiuiiene a 'faber, con-

' qucia dexe librcmentcjcomocoíaagcna quando fe Ja toí 
maren.Laqiicquifiere fei* verdaderaRcJigiofa/yrpéífe-? 
dam cnte pobre:no téga riada, n ilodeflee tenerrfaluo vn- 
folo veftidoy cal(jado^y efto ío masviejoy pbbre q pudic 
re:yquando algo de lo q  huuierc menefter Je faltare^ y co* 
2clo de Ja Canda pobre¿á,no fe curárie de Jo p ro cu ra  i í -  
no qu e huelga dé padefcer mengua, allí efta Ja ganacia de> 
el Reyno de los cielos. Y guarde;fe la Rcligiofa de fer co
m o algunas,qiiedizcn quefon pobres j.ynunca Jes faltííf 
nada,ni fabéquecofa cspadccernecefsidad, ni ladeíle§  
ni querrían ver:y no viua engaüada como cftas,porq fi al 
profeftbr de la pohrezajnunca le fa ltanada, adonde feftâ  
fu m eritol O que difcrenciáay de la Rcligiofa, al 
cho tiene,como aun muchos ricos dcl figlo, padedeíidOi 
algunas vezes mengua de las.cofas,lo íiifren y llena en pa- 
cicncia>Quando ala^clig ió fa  en e l comer,o en el veftir, 
o  calcar, alguna cofa le faltare: de gracias al S eñor,por
que padece pobre^za con elpobre lefps.

Capitulo T^edmoqumto, D e la caftidad con que deue con fer*
uarfe la^ehgiofa.

^  C E R C  A del voto de lacaftidad,no folamen- 
te ha de fer la Rcligiofa cafta en el cuerpo y en 
la voluntad:mas tam bicnlo ha de fer en cl cora 

para mejor hazer efto,ha deponer muchas 
guarda cn fu coraron, y cn todos fus cinco fentidos cor

porales#
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poralcs .El coraçon fe ha de guardar, no dando entrada á 
los penfamictos carnales,o ymagines de hombres,ni otro  
algún penfamiento deíla materia : íino que en íintiendo 
que le vienen, luego los reíííla y alanze de íi: porque fon 
muy deleznables,y íi entran con ia cabeça (que cs el prin 
cipio)en el coraçon,entraran con todo el cuerpo, haíla la 
cola del confentimiento.Defuielos pueí luego deíí,y no 
de, ni tome con tales penfamientos, ni haga en ellos tar- 
dança:porque de ligero podrían abrir la puerta del con- 
fentim íento al pecado mortal. Por lo qual no  folamcnte 
es meneíler que guarde el coraçon de el mal penfamien
to: pero es muy neceflario que ponga gran guarda en los 
cinco fentidos, porq por ellos entra la muerte al anima^ 
como por cinco puertas: y eíle cierta que nunca atcaçara 
limpieza en el coraçon, fino refrena los fentidos ex.tcrio 
res.Por tanto,guarde fus ojos de mirar las cofa;sqlapue^ 
den dañar:y fobre todo los guarde de mirar los roítros,fa 
ciones,y atauios de los hom bres, porque con tales laços 
captiua el dem onio muchas animas: porque no es bien q 
mire lo que nó conuienedeflear.Tambien ha de guardar 
lalengua,que nunca hable palabras dcshüneílas,ocarna^ 
Ies:y las orejas q no las oya, pues las malaspalabras cor
rompen las buenas coílum brcs, y la limpia caílidad de.çl 
coraçon.

Anfi mefmo ha de guardar el fentido del ta(So,de ma
nera que aun lus mcfmas carnes no n  ate co las manos, ni 
las mire:faluo por enfermedad>o nianifiefta necefsidad,y ' 
entonces h o n e íta j bteuem ente : ni tampoco confienra 
que ninguna otra llegue a fu cuerpo, finias caufas fobrc ' 
dichas:porque/codo eíle recato es m eneílerpara confer- 
uarfe cn la limpia caílidad;y con fu cuydado,y el ayuda de 
Dios,guardando los fentidos como dicho cs ̂  y refiílicda
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los rrîalos penfamientos carnales, alcSçara fiemprc 
îia defus encmigos^que có tantas inueciones y ardides la 
p r o c u r a n  derribar de efta preciofa virtud déla caftidad* 
Quando vinieren a fu memoria algunos penfamietos fu- 
cíos,o las ocaíiones que en otro tiempo tuuo para pecaiy 
tome cótra Ip  tal c f t é remedio.Luego en llegado elpefa* 
niiéro a fu coraçon, buelua el roñro de f u  memoria,y pó- 
ga losoios de fu alma enel Señor crucificado, y con el 
mirar de aquella fangre q corre por la Cruz abaxo, y fale 
de aqucllaíHrinco fuentes del Saluador^huyran de fu péfa 
micro todas las abominaciones. Y íí fuere fatigada có en 
cédimiéto,póga ]as rodillas defnudas en tierra,y encomie 
defca Dios,y a nueftra Señora,cÓ algunas Auc Marias, o 
có elPfalmo delMifererc mei,o c6 otra deuocióqual qui 
fiere.Y íí ĉ fto no baftarc,haga vna difciplina de quinze,o 
veyn tcgolpcs,o mas:y aníí có femejátes exercicios,hade 
pelear córralas tales teraciones.Tábié aprouechara mu* 
cho a la Religiofa,para cóferuarfe en caftidad,hazer m e
moria de las q fe defcuyda de efta virtud^ trauado amifta- 
des y deuociones có diuerfas perfonas: cóíiderádo la in- 
quietudy defaííbftiego q cftas traécóíigo : yq íiaypley- 
tos cn cl Cóucto,ficpre fon eftas las q loslcuátá: y como 
folas ellasfc mueftra a la Abadeífa inobedientes y rebel
des, y no ay Prelada ni officiala buena cn fu boca:pcrque 
no acuden al gufto de fus diífoluciones.Y que como mar 
tyres de el demonio trabajan dias y noches , por tener 
que prefcntar y mal cmplear:ycomo íiempre fon eftas las 
authoras de los vanos y deshoneftos trages,y las violado 
ras délas fanclas coftumbres déla F^eligíou. Aníim cf
mo que folas dos,o tres que aya deftas cn vn Monaftcrio 
de fctenrá Monjas muy v i r  mofas y íicruas de D ios, las 
tres folas baña para cfcandalizar el pueblo donde viuen,

yafren-
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y afrentar y turbar el Monaftcrio. Pues el coníidcrar los 
daños que deñas liuiandadcs redundan,baña para retirar 
a la Religiofa deíTeofa de la virtud,de qualquier cofa que 
no fuere muy honefta y [anda: y paraque auimofaniente 
fe niartyrize por amor de Dios,contradizicndo fus niaias 
inclinaciones, y dando de mano alos guñosy contcn- 
toSjque de fu diuina Mageftad procuran apartarla para fu 
condenación.

Capitulo Dechnofexto y ^uela  Religiofa no dcueha^r ah- 
sltnencli ? fm Ikencit de fu Trdada, o 

. J itte s íu .

Or quanto algunas fo color de fandidad, con 
de penitencia^ afligen ya tormetá a íi m c f 
indifcretam ente,de manera q u e la sq jc

* auian de feruir a la Orden  ̂ la Orden las viene
a feruir,dándoles viandas delicadas y libertades:por tan
to,a lanueua Religiofa, quando le viniere deflco de ha- ’ 
zer qilgunas penitencias extraordinarias, and como ayu
nar apáy agua,o mas ayunos délos delaY gleíiay regla, 
o dexar de comcr la carne,o pefcado, o veíar en oracion 
quando las otras duermen, o no dormir en cama; o iiazer 
•difei^linasallende délo  q efta ordenado;o traer íilieio^ 
o fogas encima las carnes,o otras afperczas, o cofas feme 
jantes : guarde fe mucho de no hazer las tales cofas,porq 
muchas vezes viene por inftinto y aíiucia de cl demonio: 
o por hazerlaperder el fefo,o las tuer(5'as:o porqu:: como 
auia de feruir a la Religio veynte^o treynta aaos,no firua 
fino vno,y lo demas q viuicre,fea feruida dela Reiigió.Y 
fi por eftas pcnitecias no la pudiere el demonio hazer per 
der las fuercas corgoralesy la falud,por fer muger r ecia y 
" . bica
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bicn acomplexionada : pretcndeco las tales penitenciaSjí: 
qiiepici'da cim crecim icntode fu trabajo,por auerlohe
cho de fu voluntad fin confejo,o licencia dcfu Prelada,o 
niacílra : y aun algunas vezes íieiidolepor ellas vedado. 
Pues la rcligiofa que no quifiere fer engañada, y perder 
el fruto deíu  trabajo , y deííeruir a Dios en fus peniten
cias, nunca hagacofa de fu cabeça:porqüe dado queeílas 
cofas fean fandas y buenas,primero las deue comunicar 
con fu Prelada,y confeflbr:y con fu licencia todo fera fa% 
ludabIe,prouechofo,y meritorio:y fin la tal licencia,na-» 
da le aprouechara quanto haze. Efla mifma regla deue te 
ner cn las cofas de fus deuociones, porque ninguna dcuo 
cion ha de rezar, ni Pfaimos, ni Aue Marias cn honor de 
nueílra Señora, ni de los Angeles, ni A poftoles, ni de la 
Pafsion: fin que primero lo confuí te con íii có fe flor, y co 
fu licencia lo rezara : porque mas agradara a Dios rezan« 
do poco con licencia de fu confcflbr,o de fu Prelada, que 
mucho de fu voluntad. Pues fi la Religiofa quifiere aífe* 
gurarfede yerros que fin entenderlos pueden fucederlc, 
y aprouechar mucho en todo lo que pufiere por obrarte- 
das las cofas que hiziere, hagalas con confejo y con li
cencia.

Capitulo D ecim ofptm o , Como fe han dedeT(¿r Us culpas en
U mefay capítulo.

^ A nueua Religiofa,tres vezes en la femana tic 
n e 3edezirlasculpas(cóuieneafaber) Lunes, 
Miercoles,y Viernes : y todos eftos dias las ha 
de dezir en el refitorio al principio de la comi

da,faíuo cl viernes que las huuiere de dezir en el capitu- 
lo:y todos eftos dias ha de tener la forma figuietc. En ta-

fiendo
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fiendo a capitUflOjdcxadas toda5 las c o t e , trabajerporyr 
la primera,y póngale de rodillas delante eí alrary dcflca 
contemplar cn la Pafsion de nueftro Señor Icfu Chriílo,
Y apare)«iefe a rccebir qualquicra rcpreheníion,difciplina,
9 otra penitencia que la Prelada le qurficre dar: y no foio 
quando felede, tiene de licuarlo enpacicncia ,ífínoqati 
tiene de dcíTcarlo por amor deDios.Venida la Prelada y 
Jhecha feñal,ha deyr c5 las demas nouiciasdedos en dos, 
y hincarte de rodillas aníe ella , y dirale fus culpas por el 
orden que aqui fe pom a: y fi la Prelada la atajare hablan
do,cefc luego de dczir fus culpas, y oyga con atención lo 
que le dixere :y reciba la corredion y penitencia con hu. 
m ildad j befele la mano.y leuantefe y falgáfe fuera del ca 
pitulo,hafta que aya hecho profefsion:yvayafc a  hazer la 
penitencia que he fue dada^o lo q le fue ínandado:o vaya^ 
fe al Choro,o a la celda a darfe a D io s , hafta que tañan z 
comer.Efte modo dedezir las culpas deue tener todas las 
VCZC5 que huuiere capitulo: pero quando no le huuicre, 
han íe de dezir también el Viernes cn el refitorio cn efta 
forma.En tañendo a comcr^dexC loque efta hazicndo, y 
procure fer la primera que viniere al de profundis, dódc 
.todas íe juntan, y fi ente fe cn fu lugar : y dicho el de pro* 
furjdis,y entradas las Monjas en el re fito rio , f  bendczida 
la mcfa,quitarfc ha la nueua Rcligiofa el mato fi le tuuie 
re'y yra con fus compañeras de dos en d os, y hincarfc ha 
de rodillas delante la Prelada,a la qual hará vna inclina"^ 
cioivy tornando aleuantar la cabcí '̂a., aguardara aquc la 
que Icehaga paufa,y luego baxeie bien y diga íus culpas. 
Yaduierta ,que cn elcapitulo fedizcn las culpas Inrga- 
mence,como aqui las vera cfcriptas,mas en !a mel'a no fc 
han de dezir mas de dos,o tres,o hafta quarro a lo mas ,y  
han de fer aquellas de que mas la confciencia la acufarc,

R  porcjuc
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porque la Icccíon no fo impida.Eftas culpadTc han de 
zir tres vczcs en la femana(conio queda dicho ) y han íc 
de dezir cn la forma ílguiente. ' - '

M adre, digo niis culpas a nueftro Señor D io s , y a 
vueftra Rcucrerícia, y alas demás madres y herm anas, y 
en efpecial de quefoydefobcdicnte^y no hago io q nie 
mandado con La diligencia que douo:y qlí<^en el Icüátafi 
me foy percí^olXy voyrárde al C h o ro , y eftoy en el con 
mucho defcuydo y ncgligenciajiaziendo mal las inclina* 
ciones,y faltando a ias demas ceremonias. Aníi mifmo di 
go mi culpa,que voy tarde a las comunidades, y hagó pío- 
co en los trabajos. Y que quando tañen a las Horas,y a las 
otras ordenaciones , ño dcxo luego loque eftoy hazieni 
do: ni guardo por la cafa la mortificación deuida,ni la vi- 
fta,ni la difciplinareligiofa, como eftoy obligada: y de la 
poca charidad que con las enfermas he fenido, no vifi- 
tandolas, ni firuiendolas como es razón. Digo también 
mi culpa^que en la mefa no eftoy atenta a la leccion,ni co 

; m ó c e n la  limpieza y honeftidad que debria, mirando a 
vnas partes y a otras:y que las cofas que la madre nláeftra 
me enfcña, no foy diligente cn las aprendery guardar.Di 
go mi culpa > que quando hablo convueílateuercncia ̂ y 
con las madres ancianas  ̂no haWo con aquella r eucrtn. 
cia y acatamiento que feria razon^y algunas vezes-finde
zir Benedicite.De eftas culparyde otras muchas en que 
he caydo, demando a nueftro Señor perdón,y a \ ueíFa rc

uerencia penitencia,-y a eftas madres y hermanas me ^
perdonen los malos exemplos que de mi han 

rccebido,y  ruegucn aD ios 
por-m i. -  ' i ■ ^

. (O
Cap'
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Cdpltfilo T)taimo oUauo, D e como U J{eí¡giop deue Confef
f ir y  Comulgar.

O ordinario que cn las Religiones fe acoftum* 
b ra , e s , confcfiarlas Monjas dc ocho a ocho 

^  días: y de derecho común es, que ninguna fe 
‘ pueda confcíTar, fino con el confeílbr que les 

fuere fenalado por íii Prclado:y anfi ninguna deue con- 
feflarfp con otro confcíTor, cn efpecial fin liccncia de fii 
P relada; la qual cn ninguna manera deuc permitir, que 
fea de otra Religión y O rdinario: ni que los de fu Ordi^ 
narioyReligion^ fean tamppco adm itidos,fin licencia 
defusfujpcrio^r^s. Quando la nueua Religiofa fehuuie- 
red e  confpffar^ antes que: vaya alos pies dcl confeílór^ 
tome algún poco de tiempo,y apartefe a vn rincón y cxâ » 
¿fine con diligencia fu confciencia, enque ha pecado, 
yque lia h^cho d^rpucs que confefíb ; que tales han fido 
fus palaf^ras, fus pcníam ientos,dcí3c o s ,y o b ra s : como 
ha guardado los mandamientos dcl Señor^ cnquc ha er
rado en los pecados mortales : como ha guardado los 
cinco fentidos, la obediencia, pobreza, caftidad, y clau 
fura que prometio : y la regla y ordenaciones dc cl fi- 
Icncio ; li enojó, o injurió a alguna. P ee íla s  cofas y o** 
tras fcmcjantes legun fq confciencia la acufare, deuc 
con diligente examinacion ordenar fu confcfsion: y pro
cure dc co:)fcírarfc lo mas afuconfufion que pudiere, 
con u l que fo color dc humildad , no diga lo.que no h i
zo,ni pecfo , ni hermofce con palabras ios pecados : no 
e cfcufc 3 ni fe alabe: no defcubra ni nombre a nad ie , fi* 

no fea liiuy difcreta y fin perjuyzio en fu cófefcion. Auie- 
¿0 traydo a la memoria fus jdcfeítos, pueftas las manos 
yoincada de rodillas, fu cuerpo inclijiado con mucha

K z  dcuo-
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guíente.
Perfigqicrcj fantiguífe,y diga Confiteor Deo^ hafta 

verbo & opere:y luego diga, padie yo pecadora me con- 
ficftb a Dios y a V-R.de todas mis culpas, pecados y ne
gligencias en que he caydo:eípecialmcntc meacufo que 
no vengo a efte fando Sacramento de la Penitencia có cl̂  
doler y arrepentimiento de mis culpas y pecados que de- 
uria 5 ni traygo tan firme propofito de la enmieiida que 
qualquiera buen Chriftiano deue traer i n ihe  puefto tan 
ta diligencia en me acordar de mis pecados, corno era 
obligada. Digo mi culpa, que las penitencias que nic 
han fido impueftas, no las he cumplido con ía deyo .̂ 
d o n  y diligencia que deuia. D ígom i culpa ,‘qlie para rc- 
ccbir cl fandifsimo Sacramento, no níé diípufe y a^a« 
írejc con tanta pureza y limpieza, quanto era obíigada : jr 
deípues de ¡recebidó, no auer hecho las^gr'ídas deiií- 
das a tan alto myfterio ,.ni pufe tanta guarda en mi ání' 
ma como era razón. Digo mi culpa, que el Officio diui- 
Ito cumplo con gran negligencia ; y las eftaciones y las 
otras deüociones^no las rezó condeuidadeuoción.D i. 
go mi culpa, de auer fido remiíTa en la guarda de los diez 
mandamientos : erpedalm entc me acufo en el prime
ro., que es amar a D io s , que no le am o , ni tem o, ni fir- 
iKSt como a mi verdadero Dios : y le foy ingrata, no dan
dole gracias por las bene fidos que cada dia me hazc,y 
de Ílí fagrada Pafsion,por la qual me redimió : y acufomc 
dcm udios bienes que podria hazer por fia am or, y que, 
no los hago por mi negligencia. Digo mi culpa de cl a- 
m ór de los proximo^, que no tengo a todos cl amory 
charidad qUequerria que todos me tuuiéfien,juzgando 
niuchas vezesia^'¿ofas que en ellos veo, antes a niala*

 ̂  ̂ ''1 parte
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parte que ha bucna:y no me duelo de los uecefsitados co 
mo querría q de mi fe dolicise,ni ruego a Dios por ellos. 
Digo mi culpa délos fíete pecados mortales,crpecíalme- 
te me^cufo de la foberuia,q foy foberuia,prefumptuofa; 
y vanagloriofa,deíTcando la honra y loor humano en las 
cofas que hago^o digo, moftrandome de fuera otra de la 
q  foy de dentrory acufome q por mi foberuia he menof- 
preeiadoa n'ïî  ̂próximos enaiü coraçon,teniendome por 
m ejor,oparam asqucellos.D igom i culpa de la ira, q al
gunas vezes me he ayradoy turbado contra mis próxi
mos,y contra las cofas que fon fin vfo de razón. Digo mi 
culpa de la Gula,que muchas vezcs como y beuo mas de 
lo neceflario, y no hagoabítinencia, ni guardo en el co
m er la modcftia y templança que feria juño : algunas ve• 
zes defteando m as, o mejor manjar que me cs admini- 
ílrado.D igom iculpadeaucr fidopercçofa y negligente 
cn el feruicio de Dios,y muchas vczcs auer dado lugar al 
fueñoy alacarnc : y auer perdido por mi pereza muchos 
bienes que pudiera auer hecho.

Digo mi culpa de los votos que en mi profefsio hi- |  
2c,y de las ordenaciones y cftatutos de la O rden , que no 
trabajo por los guardar com odeuo : cfpccialmentc me 
acufb de la obediencia,que no obedezco tan fimplemen- 
tea  mis Prelados,q cñan cn lugar dcDios, como detiria, 
ni hago las cofas que me manda con prompta voluntad. 
Digo mi culpa de la fanfta pobreza, que no tengo el def» 
feo della que deuria,deflcando tener a mi vfo algunas co 
fas mas de las q por mis mayores me fon concedidas. D i
go mi culpa de la eaftidad,que muchas vezes fuben cn mi 
coraçon, penfamientos y memorias de varones, y malas 
inclinaciones,y no he trabajado por las refiftir, ni alançar 
de mi tan varonilmctc como deuria: antes muchas vczcs
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me he detenido y dcjey tado cn ellos, dandólcS entrada y 
confcntimicnto>por mi malicia. Digo mi culpa de los cin 
cofcntidosrefpeciahiìentc meacufo dc la vill:a,q muchas 
vczcs miro cofas que no me conuicnen,ydoy oydoi a co
fas vanas,y que me traen am ucho defairofsiego. Digo mi 
culpa dc cl fiiencio y recogim iento , que he habladom u- 
chas palabras vanas y fjn prouecho, andando vagu'eando 
de vnas partes a otrasyfinnecefsidad: y que algunas ve
zes micnto^y doy de mi mal excploa mis hermanas:y que 
cn todo foy muy deíFeduofa y pecadora, y fierua inútil y 
fin prouccho.Dc eñas culpas y de otras muchas cn q nuc 
ftro Señor fabe que le he offendido:y de todo cl bie q he 

' dexado de hazer,le pido mifericordia y perdó^y a V.R.pc
nitécia. Peccaui in iítis & in alijs_, de quibus nó recordor: 
mea culpa,mea culpa,mea maxima culpaiideoprecor bea 
tá  Maria íemper Virgine,beatü Michaele x\rchágelü.v^c.

4 Efta forma dc confcíTar fe ha pucfto aqu i, no para
que la RcligiofaJo diga como aqui va, fino paraque por 
cfta manera de confcfsion fe ordene para cófeflarfe.por- 
que comunmente quando faltan las Religiofas a lo que 
deuen,fuele fer en alguna deftas cofas. Y anfi dira m as, o 
iiienos, fegun las culpas uuiiere : porque efto no fe po- 

' ne aqui fino como vn m terrogatorio,o mueftra,para en- 
cammar fu cofcfsion.M ucho4 cue mirar U Rcligiofa,dc 

' no  feiNpefada cn fus c5 tefsiones,por los grades incóueniS 
En las ^ redunda. En vn infigne Monafterio de los mas 

biengouernadosy fanctos q deue dc auer enla tierra,acó 
de Ma- ftúbraf^fcaalar vna Religiofa q.tegacuydado de hazer 
árid* llamar las q fe han dc confeftar,y e i^  no fe quita dc cerca 

del cófefsionario,y quando vee que alguna íe tarda enla 
confeísionja haze luego falir,llegado alapueria dcl c5- 
fcísionario y dizicdo:Soror fulana, nairad q lomays el rié
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po a las demas quc fc han de confcflar, Y dizc la verdad, 
porque clconfeflbr tiene cl tiempo limitado cada fcma- 
na,finentrar antes ni defpucs de lo que fucic a confciTar, 
Yo defleando faber porque cito fc h;^zia  ̂me fuc dicho: 
Padre aqui prctcndeìnos que ninguna fea efciupuloía, 
porque íi alguna diere cn ferio ,nunca acabara de dcC- 
.cnmaranar fuconfdcnciá, y íl oy fc eftuuiere va quar
to  de hora,otra vez fc cftara media hora,y otra vna: hafta 
*venir a cftarfc quatro , o cinco horas, íln porque ni para
que : y con efta prolixidad perucrtira cl buen orden que 
jGcmprefc ha guardado en efta cafa:y fera bcafion deque 
otras la imiten,y que el padre confcíTor por amor dcllavc 
gade mala gana al confbfcionario. Eñe goaicino ha íido 
ínuy aprouado de todos los q le han fabido: y afsi los que 
a cílas leñeras coníieñan,falcn cdiíica’difsimos de fu fan. 
¿lidad, y muy fatisfechos de la diícrecion con que en fus 
confefsioncsycn todolodcm as proceden. Y es cierto q 
cn todo lo que eftas fandas feñoras temen de la prolixi- 
dadLyíc veeque paífa cada dia en los Monafterios que no 
zelan y cuitan, que las Religiofas fean largas cn fus con» 
fcfsioncsrporquc ay algunas que han menefter vno y dos 
dias,y íi hallaücn paciencia cn los cófeflbrcs, nunca aca
barían : y de aquí procede no poderlas íu frir, ni hallar 
confcflbr que quiera y ra  aquellos M onafterios, donde 
cftas cfcrupuloí'as eftan , por no topar con tales azarés^ 
que por io m eros los dexan enfadados y m olidos, y aun 
algunas vezes enfermos con fu prolixidad ; y afsi el que 
vna vez va, no buelue otra , íl puede ele ufarlo : por
que fon mas temidas que vn to ro , y mas conocidas que 
la rnda:y hazcn perderá las deniaspor ellas. Siempre 
ordinariametc efta falta fc halla en perfonas de mak>s cn- 
tcndin;iicntos:porlo qual no dcucn permitir las Preladas
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que ningjLina Rcligioft vaya cobrando cflc íinkfiro;porq 
muchas vezcs es engaño del dcnioñio^para traerlas defi 
confoladas con veynte impertinencias,y caufar deforde*, 
nes en:fu Monaftcrio.

Quaudo ya qftuulere bien confefiada, y.aparejada pa 
ra la fan¿la Gomunion, ha dé guardar para Comulgar las 
cofas fíguientes. Lo primero, ianoche ant^s fe ha de ab- 
ftener<lc cooiery beuerdcm aíiado, por rcuerencia d d  
§eñor que ha de recebirc.y por hallarfe mas aparejada pa'* 
í a  la deuocionX o fegundo, que pues ha de reccbir en la 
celda de fu anjaiay cofcicncia al Señor que la hizoy re  ̂
dimio,fe apareje con fumma diligencia cerca dé dos co. 
Xas. La vna/, quejcamine.conlas ojos de íu peiifamiento 
por los rincones defu confciencia,echado fuera della to* 
do p u l defleo,toda mal penfamiento, y toda malainten- 
cion y pecado:y todASJas cofas que pueden ofender a los 
ojos de fu diuina Mageftad, Y iaotra^que defpues de bien 
limpia la camara de la confciencia, la compóga y adorne 
de virtudes,y de buenas propofitos de enmendarfe,propo 
niendo fer de alli adelante muy.obediente,humilde 3 po- 
trc,abftinente,y caftarmuy recogida3callada,deuota,y de 
.aprpuechar en toda virtud.Lo tercero, mirar íi-tiéiie a’ál 
guna eppjadaiy nunca prefumir de Comulgar íin pedirla 
pcrdon:y fer le ha cofa de grá virmdy.perfccion el hazer- 
lo,aníi,aunque la otra fea la culpada, y ella ia innocente; 
porqueXa;iarafu anima y la de fu hermana cfpiritual, y a 
ella le redundara defto gran g loria.L oquartoq  dcue ha- 
zer,es, que defpues q hugierc difpuefto y afíéado la cóí^ 
ciecia y hombre interior:al¡mpic y adorne el cuerpo que 
es cl hombre exteriorrprocurandoque el habito y ropa q 
fe puíicre efte muy limpia, parque todo es rcuerencia y 
ac^to de tan alto Señor como vaa reccbir :y laue fus ma-
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•^nÓ5f tí)í&oviy Ííi bocá cé^los d©$ dedos nK>jados,o vn li§- 
mojado,y no tome agua para lauatla^pcíí: cl peligró dc 

paíTar algo:y defta manera efte aparejada dentro y defue. 
-ra, cntretantíQ queXeha^Qjhojja de CJomulgar. Si cftu* 
uieíe*ch:oWI)laorcx,;d^feLalaorácion^o contemplación 
-dé laP ^sátedeC Íiriftp  jiueftrolBy'cdí^iMptor^ confid^c 
4oitiüohoque por dJ^iiizoy padeció : ydópoco que elU 
iaa hecho ypadecidopjai;íÍ2iamcr y femicio;y fic ta las of.. 
4cnfes qiíjde ha hecho.Eíiholiecho porél ordep acoftum- 
A rado énrfu Marraftttio, ile ^ ra jla  Rcligiofa con mucho 
trem or, amor,y dctiQ^iona.la mcía del Senoryyreccbir le 

•^ha cn íiiJboca,y en 61 y tcatrañas :y quando tuuicrc
clfandifsimoS^cramenmenXuboea/rrateiojyeuercnré'-

:mcnté,no llegando a el íoádientes :y  trabaje porpaíTarfc 
antes ^ tomcíy tragoc el láuatoxio r porqíiprim cro paf- 
ifaflcí eiJa>UjfiOi'io;iiiQ>le'reccbiria;Cn ayunas, y en efto fea 
m uy diiige,iíaEifto^lj«ríífeí)^luerfe ha afupucfto^y coníÍL
deradala iiafia it^ íi»^  gran Señor ha rccebi;
ido X darie ha nuíthx^ gracias por el orden y'manara que
í)¿osdaieiTcami«re<Yí^iádo faiiiejredel Gho»rO'̂ .‘no-corrá
ilivandfííOQi^aflWpiiQLffurbffiMiii dcfci>mpafládoss íino c6  
paííb’gt'auey deuolíQíen fiiM ñroparte ta  iiuicha iiit^d'ei 
ftia,y en ilisp:alai>r:as y cóttucrCidoiics:^\íde>hojieftidadi 
de fuerte que^cátitodo.rcfp]andezca^ifcntimicnto que»fu 
alma hahechoicoñ íAlSeñor.Y mire ia Religiofa que nu- 
ca tiene de dexar la Gomunion fin liccncia de la Prelada; 
niítaiupoco en ninguna manera fe deue confcntir que aU 
. gunaCoumlgue antes, o defpuesde la comunidad,íi 

ya no fueíle por grauc carria, y necefsidad 
manifieíla rcgiftrada afu

Prelada. ‘
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• Ofrkulo 7>icimofioHo ̂  ̂ ï)tel eocempktjue U deta
 ̂ * dar^<lüay}dohMftrccon fegldres  ̂ n . .

;2 gj^ Om o’quicraxquc el bucn cxcmplo^dcuc Ccm-  ̂
p^e-gùârdarfc cori ias^R^Ugiofais^del Conucn- 

J tOypciX) mu¿homas.y con.mayór»d¿Iigc^^ de
uc icrguarda'dapatrc fcglarcsiporguelcllos co 

lao no pueden ver Iode dcntn>;iíc|itán mu<:ho cn lasxo^ 
las q u e  vcende'iiirrairy louchas ve^es»de las cbfas qiïc.no 
fou pecado veniàl,fe cfcaiidalizari-Pdrqifamalosfcgla 
JTC5 ton lîiuy cuydadcfos cnm irary notar fi las Religiolas 
*£pn honeftas,}'bien düciplinadas e^fti conucrfaciô, y mo 
do dc proccdcr:co.nuicii<c mucho a la Reîigiôfa que qua- 
do tucre fbrçofo cl faik-â háblarlcsjcfte m uyfobrc el aai 
ib  5 y con efpccial c^ydàdo ^ftùdkî'coniô p c jo r les pue
da dar buen cxcmplo r‘pórque afsi•como d ^ ’C'jda‘buca 
(cxcniplo, da materia de alabar y  fàèxiiîuchas ani-
j^ias dç la carrera del pccado:ahfixt<fUc*da ttial exemplo, 

HiAldito dç D ib5, y daña a fi :y es ocaíion de murmurar 
y pecar a muchos^y afsüia dc'pagar porTOiichosvPor’taíí- 
to  iü.çonocrfacion entre ellos fcaé^cmplarj^u^ndaraná« 
foy-religÍQÍ'o;fu habito faonciloyno^KTUrioíb; íu hablaba 
xa y humilde, y fin ofení'a de nadic^y breue; y tenga müy 
guardados fus feiitiyos.Tódos’los niouina jetos de fu cucr 
po fean cómanfcdümbrc j  guárdele de reyr entre ellos, 
y tenga cubiertas iits manos y fus ojos baxos y muy hone* 
flos.En fu conuerfacion guardefe mucho de dcfcubrira 
n inguno, por muy deudo y familiar que fea, cofas de fu 
Orden ; faluolasxjncfon ta les, que con íabcrias queda
ra edificado. Nunca fc quede fola y fin efcuchadcra, aun 
que fean mugeres las con quien eíta : porque los tcítigos 
refrenan mucho las palabras iy fi cíluuicre con hombres,
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o. *i s, ino. cfteîti^s de aquello quciá necefsidad y óbcdicncía là 
coiiûdécrc/Nûcadeffccy.r alas;í:cdesi a conucrfacioncs, 
p6r<íae pocas vezes bol ucra qual fallo : pero quandola 
obcdicricia fe lo mandare^vayafcguray con alegría,pro^i 
puniendo de dar la mueftraque deue dela faiidtidaddc 
Îu.Monaûtçriô,y.procedcr den>aneraquemerc?ca en to ,Zi 'u l.y i 
do. Exortáudo íki Hicrpitymo aIíls Monjas,dezia:Ama- Epift.<j.aJ 
das hijas", quiero quefrdQ’rtf ceftidad huuieççdes de ha ? Euftachi, 
blar con algún hombre : fea deíla m anera, que la réxeta 
por donde os hablarcdes,efte(cuhierta convñ vcIon.C:i 
gro :dc manera que ni veays, ni feays vidas : pues no Íq 
deue ver lo que no fe deue codiciar : no ay para que po • 

fandidad cn qecefsidad <k^fcuías : por tanto yo 
dsijTiiindo, queuinguu^dcia3 hermanas hable con per- 
foha'de fuera de eí Monaftc^ip:^finp eA prefchcia dela 
madre Abadcíla, o de alguna^ qrras herauuas aiici Anas  ̂
çxccp,î:p>l:^ue huuicxc de comunicar con eJ faccrdote cn[ 
confcfsioi?ii. l

Vn4 de las cofas que mucho quiere Dios defus íier 2 ' 
uos,^es,que fus palabras y.conueríbciones fcan fandas, 
de maiieraquc aprpsuechen a qiuen las d ize , y edifiquen 
a los quela^ oj;<€n:.yios dcfpierien a conocer y amar, 
y alaba^r.a Dios. Lc/cmps en ía diuina Efcriptura, que los 
cíqIo^ fchan abierto algunas vezes - y fiempre ha.fid.o 
con grande caufa, yapara grande prouecho : vna vez fe 
^ r ie ró ,y  ilouio manna a los hijos de Ifracl,manjar excc 
lenrey muy fuaue, con quefe fuftentaton enei defier- 
to.^y fcprpuocaronlos bueao iam as conocer y amar a 
Dios, Defte beneficio de Dip;s dixo efPfaln;iña • Abrió PraliTí.77« 
las puertas del ciclo , y lloiiioles m an n a ,paraque c o 
mic flen. En el Baptifmodc'lChrifto fe abrieron y fo n d a  
vozfuauiíiijníi.díílEternoP ad rç ,y defcendio el Efpifitu
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A¿^óf.7, fando cri forma deipaloma.En la muerte de’fan Eñeiían t j  
bien fe abrieron los cieiosyy apareció C hriíloq eftauaa 
la dieflra.dclBadre^y-apar(:doen pispara dar faiiorul fan 
fto.Los varones juftos.en la fagrada Efcriptura fe llaman 
cielos,que como dize Dauid;Cuentan la gloria dc.Dios,

pralm; x8. Caíli enarrant g lo riam D eijfo n  cielos cí^rrttdalcs3 mu- 
’ c h o  mas excelentes qué los cielos materiales. La puerta

* * • dcflos cidos es la boca, o la‘lengua, pues quiere Dios 
y cs muy juílo que afsi fe haga, que nunca fe abran eftós 
cielos fin caufa ;ufta,iino  que-quando fe abrieren, fea 
para llouermanna,que fon palabras fandas, que edifique 
y confuelen las almas,y paraque defcienda el Efpiritu fan 
d:o:quc fon palabras que defpiertan al alma a com p^do 
dc fus pecados, o amor de D ios, o a otra obra de 
cón que fe ccímunique al alma la gracia del Efpiritu fan- 
¿lo,y que fe abran paraqtie parezca Chriílo,que fon pala
bras que den conocimiento de Chrifiojde fu poder, ̂ e fu 
g loria , de los grandes fauores que en el tienen ios que Ic 
f irn en .Q ^  de la tierra faigan vapores y humos negros: y 
que del agua faigan ranas,cofa es natural:mas q del cielo 
faigan vapores,y defci^dan ranas: cofa -cs extraordinaria, 
y plaga y caftigo de Dios.Que dc los p^ecadores cjue tiene 
los cora<^ones terrenos-, y eftan encharcados en las cofas 
deleznables y perecederas <icl mundo,que falgapalabras 
vanas y ociofas^y fin fundamento,coniolo es el vapor :y 
palabras que dañan la fama del proximo, y la efcurecen y 
paran negra como el humo: y q faigan ranas de parlería,y 
cftruendo de palabras,y grira y vozes defconcer tadas, nO 
cs dc marauillar ; Mas que de Religiofas fieruas de Dios, 
que tienen fu coraron en cl cielo., o que hazen profefsio 
delIo,faIgá tales palabras como eftas; eíto es de admirar,y 
cs grade plaga y caftigo,que Dios lo permita af¿i por nue-

J r o i
UVA. BHSC. SC 12549



i>c M  13 5
, L ■ *'.

ffr6s j^écaHos:quclasque hâdc cdificary âprouecha'r tô  
fus palabrâs dañen y defcdifiquen. Porque cl arbol ha de 
dar el fruto conforme a fu naturaleza, y pues la Religiofa 
es perfona efpiritual,confagrada a Dios, y mugcr delcic- 
io:ha dé hablar cofas de efpiritu,y cofas de D ios, y côfas 
del cielo,o  las que firuan y fe oiiâèft'en para cftô: como lo 
han hecho'jfîëmpre las grandes ifôPà^s de Chrifto,que cït 
lu fando eftado entre ellas han íido feñaladas.

Capitula yígffimoy T>elgouierno dd  i>? hadejpt,

vnaEpiftolaqúc d g lo rio fo H ie ro ^  cf. 
cnuio a la virge Euftochio,dize afsiiMuy ama- h  

^ |^^^d ah i;a 'm iaE u fto ch io ,,o y eao ram u y  atentamé aEuítudi] 
.  ̂ te,quánto es grade la carga qüe fobre tus om- 

t>ros tomas,obligándote a dar cuenta y rezio examen de
lante el feñor de las almas de tus fubditas, y de fus cucr- 
pos>y de fus palabras,y coftumbrcs.Guardatc,enrcuercn 
cia deD ios loruego/ño nazca de ti ni aun vna pcquenita 
fofpecha de mal;porque feria pofsible que con efta fola 
perdieftcsálgunadé lasqué^prbcuras faluar. T u j  manda- 
niicntos,^£ean para con las hermanas tá bien ordenados, 
tan conformes Orráz^h,y tan dalcesique aunlas de malay 
foberuia*coudicion^b^aWanden, y con amor vengan a tu 
obcdiencia,Sean tus palabras tanm anfasy de ta.a fuaui- 
dadjque jamas dcfpiertcn en las hermanas dureza nifu- 
rprrantes fi lo ay , lo mitiguen y maten. xMas fi alguna fue 
redcfobedicntc,mucftra tu ariimo tan conftaiitc yvaro- 
ríil : que no fea cn ti conocida a ígirna mugcr il blandura.
Todaslas. elpinai,procurala.s dcfarraygar al principio,por 
qa.c aiklame no vengaaa crecer en tâta demafia: que de- 
xcíiahogáda la^c^aá llmiê te. T en  por cierto  ̂que no ay

coía
UVA. BHSC. SC 12549



cofa cn el mu^omas pcligrofa cn cl que ha dc tg^ucrnar/ 
que moftrar vna vana humildad cn corregir io^ foberuios 
y rebeldes fubditos.Sicmpre que huuicrcs dc tratar algu
na cofa difficuitofa,toma el parecer dc las hermanas mujr 
atentamente,y no te atengas a la volutad de vna fola.Mi- 
ra empero,qup fi cl fuere bueno y ía n a o , que lo
tornes,diga!qquaiqui,(qra que fucrq: acucr^^tCíquCíPioi 
cfcogio las cofas flacas, para confundir cHas las mas 
fuertes y poderofas.Enlo que huuicrcs dc prouccr,no li
gas fola tu voluntad,íin que la mayor parte d'cMs mas pru 
den tes hermanas lo confirmen y aprucucn: porque folos 
los locos y foberuios vfan cn tales cafos4 c fpl<> & confc- 
jo y parccer.Si la mayor parte dc las hermanas fueren dc 
contrarío parecer dcl tuyo: ni las contradigas, ni pdríics 
c5 ellas.En todo lo que huuicrcs de hazor^ aparta de ti el 
furoramakvoluntad,embidia,y efcarnio de alguna, *cn EÍ 
cfcogida mancra^q no fe halle fino paz^charidad, amor^y* 
cl faber coportaros las vnas alas otras;porq defta manera- 
clEfpiritufando fiemprc os infpirara lon ic jo r, cn todo 
loqhuuiercdesde hazer.Haft^ al|ui csdeS. H icronynp.

Grande obligació tienen las Prclada^s a dar bué cxc 
pío a fus fubditas, pues de ordinario ci común imita a fus 
mayorcs.Quádo vn pequeño arroyp.l^lc.dc m adre, poco 
daño cs cl q va hazicndorpero filíale; dc madre vn rio cau 
dalofo,Ilcua puctes,cafas^molir)os ,-̂ 4>azc otros muchos 
daños.Quando cl fubdito pcca, poco daño hazc a ios o- 
tros:pcro fi cl Prelado fale dc fi,h^zicdo lo que no deuc, 
grádcs, y graucs daños.h^?|C có fu mal cxeplo.Deial ma- 
ñera figué los fubdiroslosícxépíos dplos Prclados,y afsi 
los imitan y íl guc,quc los dc Sichcn hafta en la. fe y rcli- 
gió que teniá,imitaron a fu Principe Emoí^ y le circunci
daron porq vieron q fu feñor fe circiÍQidíita. Aduicríafo,
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qt!*m fíLCÍlmcnfe figuioti pueblo ál Señor y Prelado: y cíi GcncCi^,
cofa de tanta calidád como-era mudar ia adoiacion y rcli
gipn qiic tenían.En matamiófe el Rey Saúl, luego fe nvj ji
XOifu Gria<io quG Ilcu4‘ua las armas,porque fc entienda quá *
pircíloel mili cxcmplo delPrincipe licúa tras ílioá otros.
Í ^ ín d o  Gie dcl montovsm pequeña piedra, iucgo p.aray 
íé d€5lc^S'¿cfcá de donde cayorpefo íl íc dcíprende y *câ  
vn gi’apeíiaf¿ri de vna morítaña^llcua tras íi otras muclias 
piedras,y arboles j  quanto topa: aísi cayendo cl íubdito 
iio ts  mucho ci daño que en ios otros iiazc : mar> quando 
cae el Prclado,a miiciios licúa tras íi. Mire pues la q fue- 
fe Prelada, la-obligacíon que tiene de viuir bi:n : y coníl.
Ütr« ei daña.qfciií loâ re con ili mal exépio. lofué, y Calcb, 
nb íbió efpiürqüia ticn*a de Pramifsion^pero aun rruxc- 
ron vh graiiUe-rlzimo de vuas: en lo qual cón obra y cxeiii 
pío nioiteiíó fet verdad lasbiíienas nucuas que dauan, de 
la»fertilidad y aburidanciade aquella buena tierra No ba 
fta que el Prelado enfeñe y reptehenda con palabras a fus 
fiibditosiíinóquetambica es ncccílario, qac con viday 
exiemplo muí:ííre fer verdad lo que diz-c.Rcalmcntc ci dia 
qüe el: Prelado'fe inftítuyo por ta ljy fe  encarga de ani
mas , efte dia ha de hí^Qí mentanque fe <ia pór efclaud 
íuyohci^radOv;^í^ hecha’ÍA argolla al pie de fu libertad 
ide'rtck lucgc)  ̂obligando lus días y -nochcs al feruicio de 
fus ouejas: y afsi meímo a comer pan de cuydado,y cf- 
fenoafualucdrioy^inoquandolcd icrco  lugar y liccn* 
cia fus dueños,efto csjcl propio ganado^ adminiftran. A 
grade honra tuuo Daui J íer yerno de el Rey Saúl  ̂y calar T.Regü.i8 
co fuhi;a,com oel locncarcciaaloscortefanos:perono 
fe jad ié to b d cy a ld c , fino con cargo deq pcicaifc las ba
tallas del Señora .Por cierto gtande honra cs ei cftaió 
dela Prclacia^j pacs a tfiu c l Prelado es como yerno de
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D ios.íiqm cíiD ios da’Riqiicridá hijapórm ogcK P^roiia 
fe ia dan de vaIdc,fino con fu obligación, y para qufc íiqI- 
mente pelee las batallas dc Dios:que es el cargo con qup 
cíla fu Micho! íc le Aoncede y entrega. Por efla ;razí)iay 
con gran propiedad fe llaman ellos ficruos , porquereai* 
niére lo fon j  es elle nombre y íixulo que les viene dc ofiS 
cio:por donde el Papaquc.csPrelado dc los Prelados', f  ̂
intiiulacon mucha propiedad,cfcláuo de ios cfcUuosdc 
Dios. - ^ ' ■ I

Yo foy buen paftor, y el buen paftor,pone fu vida^pof 
fus oucf as,dezia Chrifto, y cs como fi dixcra: Yo fóy par 
ftor,y foy buen paflor, y hago obras.dc buen paíto r: y l^s 
o t ras que hago a mis ouejas, fon,,<{UC no; ay oucja cn cjl 
mundo tan farnoia, por quien no ponga yo la vida. Saa 
Chryfoftomo fpbre eftas palabrasVdizCvÑQÜixo-Chdño 
yo íby I rincipe,yo foy Capitan quc})clQ0,.y0 fcy cauaíje; 
ro  que valgo,yo foy efcudcro que fiíu o , yo foy'Cfficíal'q 
labro;íino folamente dixo; Yo foy paftor que guardo ga* 
nadorpara darnos á cntendcr,quc de todos los eftados d<j 
la Yglefia de Dios vdeuc fer cite eftado el mas a ltó , pues 
dcel y no de o tro , echo Chrifto la mano. Si Chrifto no 
nos obiigaraamas de ftrpa»&)re§ípafl'ara:nTas como no§ 
obligo a conocer las oüejas^ya fcr conocidosddlas,y apa 
cenrarlas.y a poner l^s.vidás por citas: Verdader^n^^te cl 
cs ofíicio mas p^ra p^pcv efpanto, que no para dcftcarlo. 
San Bernardo en vná Ef iftola, dize : O. a quanto fe obliga 
el que fcoiFrecc a ferbucn paftor,pues pone en condició 
fu honra,cn peligro fu vida,en auetura fu anima, y a rief 
go fu hazi nc'a: de m anera, que el dia que acepta vno la 
Prclacia.pone en condicion quanto.en efta “vida dene:p^ 
nc cl tal en condicion fu honra , pues finif iedad ningüiia 
han de murmurar dcl;poue cn .pe ligro fu vida, pues lá ha
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de perder por fus fubdirosrponc a riergo Tu hazieda, pues 
ha de fuílentar a los pobres:y pone cn aucntura fu anima, 
pues ficsmaIo,fe ha de condcnar.-de manera que fiel ral 
fupieflc lo que procura,aun rogandofeío no lo recibiría. 
Sangrcgorio cnelPaíloraldize aisi;Entóces clpa^florpo 
nc por ñis ouejas el alma-quado las ama como a fu ahiia, 
las defiende como a fu vida, las trata como a fu perfona: y 
que nuncaiaspicrdedevifta.San Auguílin dize: Por fus 
ouejas pone por Chriílo cl anima el que en los peligros 
cs el primero, el que enlos enojos y diícordias cs m edia. 
nero:elquedeliíbnjas no haze cafo;el que tiene cuyda
do de los pobres:cl que de los buenos es vnefcudo: y c iq  
de los malos es vn acote. Hugo de Claüílro M onachcrú 
dize: Por fus ouejas p o n ed  anima el Prelado que csfucr 

^a lo s  tímidos, íbbrelleua los flacos : foportaalosfario* 
fos:difsimulaconlos elatosiayudaalos laboriofos: tra. 
baja por los enfermos,corrige a los indcmitos : y cs hu-¡ 
mano con fus fubditos.

Durante la Iglefiam ilitante.nofeefcufaeflar elfal- ^  
uado con la harina,y cl oro que fe tome dcl orin, y que la 
roía efte cercada de las erpinas j  que la caña efte encarce 
lada en el hueflb.y que el vino efte dentro del h o lle jo , y 
que elmaloy desbaratado,cftc junto cabe elbueno y vir- 
tuofo. Para remediar eftos^daños,hizoDios enfu Yglefia 
Prelados,paraque en el horno dcl caftigo apárten el oria  
del oro:y paraque con las difciplmas,aparten las rofas de 
lasefpinas;y paraque confupaftoral cuchillo, faquen la 
caña del hueffo:y paraque có el ceda<^o de fu buena vida, 
aparten cl faluado dcla harina. La Prelada que cn cl re 
medio deftos daños no fc ocupa, paraque la tal fe encar
go de la Prelacia^ AI que haze D íqs hortelano,y el fe to r
na mundano:y al que mando arrácar hortigas,y cl fe ocu^
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pa en cofas profanas; yal que manda enxerír fu huerta, 
y el no cura fino de desfrutarla: y al qnc manda que le 
guarde mucho fu huerta,y el no la vee,o fi la vec,dirslmu 
la con el daño,y coge fu renta:noi!amaremos antes aefte 
ladrón coíIario,que nopaftor vcrdadero^No vaca tampo 
co de myfterio, que no mandeDios a Hieremias fimple- 
mcnte^que arranque, y difsipe, y aíTuele lo que cs malo: 
fino que de tal manera lo arraque, que no quede raftro ni 
feñal dcllo : de manera que de aquellas yeruas malas, no 
quede rayz para crecer,ni queden fcmillas para fembrar* 
Defte ta notable auifo puede tomar exépio los Prelados, 
paraque tan deuer-as caftiguen los grandes deliíto s, y tan 
de rayz extirpen los enormes exceftbs, que todos ios que 
los cometieren,queden hoftigados:y los que lo vieren, o 
oyeren,queden efcarmentados. El Prelado que arrifcafu 
perfona,no por remediar fus fubditos, fino por vengarfe 
de fus cncmigos;y lo que peor es de to d o , que todas lis 
injurias de Dios, difsimula,y ninguna de las luyas perdo
na: efte tal no es Paftor, fino preuaricador. Lo contrario 
defto nos enfeña el hijo de D ios, el qual con fus propias 
manos a(^ato a los que en el templo cfíl^ndian a fu Eterno 
Padre,y rogo en la Cruz por los que le crucificauan -pot 
cl qual hecho tambié maraaillofo^ obligo^a los Prelados 
a que vengafton íiis injurias,y les ato las manos > paraque 
no hagan caíb de las fuyas propias. Como el officio dcl 
Prelado no fea otra coia,fino ei Fiel que yguala cl pefo, y 
lareglaquc haze yr derecho el edificio : mucho feria cl 
tal digno de culpar,fi fus fubdircs conocicftcn en el algu  ̂
na defordenada pafsion^oaíF. d ion  : porque por ninguna 
cofam ereceriafcr depucfto de fu prclazia>que por icr en 
fu conuj^nto parcial y v4nderizo. En cl fagrado Collegio 
de Chrilto^ fys mas ¿m iliares y amigos,eran fan Pe Jfoy
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fu primo fan luanrmas como cl vno pidicÎTc lo q no con. 
ucûia,y clotrodixeiîc loque no dcuia : a fan luan llamo 
Ticcio,dizicndole; Ncfcitis quid petatisry a fan Pedro lia 
rno dem onio, diziefidülc : Vade retro Sathana. De aqui 
deuen tomar exeniplo los Prelados, de como fe han de 
aucr con fus mas familiares amigos,quando fe atreuicren 
a ofFender a Dios,o a quebrâtar fu reglaiporquc en tal ca 
fo no fe ha de guardar cô ellos ninguna amiüad, fmo que 
fe han de tener por dicho>q aquel han de tener por mayor 
am igo,que fuere mas virtuofo cn todo  dM onaftcrio . 
Quando la Prelada tuuiere fu coraçon corregido', y libre 
de toda affcdion y pafsion,deue muy deueras cntedcr cn 
la corrección de fu xMoníiftcrio; cs a faber, fi guardan fus 
fubditas cl fando Euangelio que en cl Baptifmo jura- 
ron.-fi quebrantan la regla que en laprofefsion promctic* 
ron.'porque en cftas dos cofas ningún delifto deuen difsi 
mular,ni dexar de cañigar. Y no porque vna fea genero» 
f a j  otra anciana,deuc confcntir la Prelada que fean par
ticulares cn el veñido,y vida, procurando cximirfe dcla 
comunidadrporque la generofa deuefe contentar con fer 
honrada,y la anciana con fer fobrelleuada.Y guardefe de 
admitir coílumbres nucuas,que algunas por ambición, o 
pafsion,pretenden introduzir :y cnfcñc a fus fubditas co • 
mohán de tener humildad enlos ofíicios, paciencia cn 
Jos trabajos,abñinenciaenlos m anjares,refiñcncia cn 
las tentaciones,y conftancia en las virtudes: fin las quales 

€ofas no íe podrá la fierua del Señor fuftentar con 
fus herm anas, ni apoderar con 

cl demonio.
(.>.)

s i  P L A T I.
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P L A T I C A S  ES  P I R I T V  A L E S ,  D E  
las quales fe podran aprouechar las madres Aba- 

deílas, para dar las profefsiones, y exor- 
tar las virtudes a fus Reli

giofas.

7)ela maneray forma que la nouicia hade demandar 
ju  Trcfefslon,

^  Adre Abadcíra,ei año ( como V .R .fabe) denii 
l'i, aprouacion,cs cumplido,cn el qual yo heVifto 
[^y prouadolos trabajosy afperezas de efta fan- 

da  Religión:bien conozco q mi couerfació no 
ha fido tal como dcuiera^ni auer guardado enteramente 
las cofas que me han fido enfcñadas:mas elperoxn ia mi- 
fcricordia de Dios,y en los m entos de la gloriofa Virgen 
fu madre,Señora nueftra,y de todos los Sandos >y por las 
las oraciones de V.R.y deftas madres,y hermanas:de me 
enmendar de aqui adelante,y perfeuerar en ella haftak 
m u erte : por lo qual fuplico a vuefla reuerencia y a to
das las dem ás, tengan por bien de me recebír a la fan- 
daprofefsion y compatiia, paraque m ejor pueda feruir a 
nueftro Señor lefu Chrifto^y faluar mi alma.

TrojefsionTrimera.

Ofa es muy acertada efcoger el mas feguro lu- 
gar,y mas ocafionado para vueftra faluació,co 

lo es cl de efta fagradaRcligió,q no es erra
cofa  ̂ fino vn fuerte prefidio de el fcruicio de

Dios,adonde las almas que quieren eftar en continua cé- 
tincla contra lo i tres poderofos cncmigos^fe hallaran

libres
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libres y Teguras de fer dellos prefas y traydas a fu poder! 
Mas querría hermana q entendieíles^que no ay lugar taa 
alto,tan fuerte y fando,adonde os quifieredes poner, que 
por fu fola fortaleza,os pueda efcapar de la cruel batería 
deldemonío^de fus aíTcchan9as,y lazos:ni delaguerra q 
vueftra propia malicia os haze.Qu^ buen lugar era aquel 
que nucftros primeros padres gozauan en el terrenal pa- 
rayfo,pueftos alli por Dios con tanta abundancia de bie
nes,paraque en gracia fuyalosgozaftcn:mas al punto que 
fe defcuydaron con la feguridád del lugar^de hazer en el 
la centinela que para cumplir el mandamiento de Dios fe 
requería .-luego fueron rendidos del demonio, y echados 
por el Cherubin del parayfo.Q^e lugar puede imaginar fe 
que mas fcguridadprometaque el c ie lo^uelugar táfan- 
¿o^que fuerte,que hcrmofo, y q lleno de diuinidad: rnas 
coa rodos eftos bienes y ventajas, vemos que fu fortaleza 
no defendió á Lucifer, paraque de fu foberuia no fuefle 
prefo y defi;anccido,y por ella derribado de aquellas celc 
ftiales moradas,a los profundos del infiernp. Que lugar 
tan firme y feíicifsimo aquel que ludas pofleya, cn el fa- 
grado Collegio.de los Apoftoles,gozando en el tanto tie 
podelaprefcnciay exemplo de elR edem ptor,de fu celc 
ftial dodcina, y grandes marauillas,y milagros ¡mas en efte 
lugar tan fortalecido de virtudes y fandidad, fue entrado 
de el demonio , y hecho fu prifionero para fiéprc jamas. 
Por otra parte vemos que ha auido muchos que cn luga
res flacos y muy peligrofos,hallaron feguridad,y co cftar 
cercados de enemigos,fiempre permanecieron con gran 
coúftancia en cl feruicio de Dios:como fc vido cn aque
llos tresmácebos,Sidr ;ch,Mifach,y Abdenago : alosqua 
les aquelpoderofo Rey Nabuchodonofor perfuadia,con 
grandes dadiuas y torm entos a que le adorafl'en, y dcxaf-

S i fen el
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TrñUtU S€9fmclo,o
fcn el reconocimiento y rcncrcncia que a fu verdadera 

Íob.5ó, Dios hazian. Aquel paci^ntifsimo lo b , hablando dc los 
machos eftoruos que cn la tierra a do viuia hallaua, para 
feruir a Dios^quc.xádofc dezia: Hrrmano fuy dé los dra- 
gones^y cópanero dc los aucftruzcs. Quexafe lob de q fu 
cópañia y trato fuc cö dos géneros dc getes; los vnos fon 
cn’ré Jidos por los dragones,q eftos le pcrfuadiâjcogrâ cía 
ridad y diílblucion los vicios y deley tes, alegado no efíar 
cn otra cofa la felicidad y bicnauenturanca ííno en ellos.
Y los otros por los aueítruzeSjde grandes aías,íin valer pa 
ra vojar.que eftos con hypocrefia le aconfejauan dexallc 
cl fando camino de la virtud,y camiiiaíTe por el que ellos 
andauan,por lo qual feria a Dios mas acep to , y alas gen 
tes mar, fuaue y apazible.y a fu cuerpo mas benigno y mi- 
fericordioíory que af;i alargarla fu vida,y con e41a podría 
mas feruir a Dios. En grande adnuracion pone^ cl ver que 

Gencfip. fi-ieíTc hallado 1er jufta cn vn lugar tan lleno dc 
abominaciones como la ciudad d(hSodoma , y que alli 
no tuuieíTc fuerzas el demonio para derribarle : y en vn 
lugar tá ocaííonadopara vene» * al cncmigo^conio la fo* 
Icdad del inonte^ moftrafle tan gran tiaqucza como mo* 
ílro , violando íus propiasjiijas.

% Bien claro hemos vifto por eftos exemplos la poca 
ícguridad,que los mejores lugares nos prometen:y enten 

ríalm. 30. diendo cfto clReal Propheta D auid, fabicndo que no ay 
orro lugar que fea í’eguro,íinocl eftar en foloDioSjdezia: 
£ftö m ihiin Dcum p ro ted o rem , & in locum munitum, 
yt faluum me facías. Dos cofaí? piJe aqui D auid, que to
do Chriftiano deue pedirá Dios, para alcanrar vidoria 
de nueftros enemigos. La prim era, que í'ea fu protedoi* 
y amparador. La í'egunda,que fea íu fuerte alcafar, a 
donjle cl tenga acogida para dcfcnJerfcy librar fe del de-

¿iionio^
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mouio.Muy buen camino aucys tomado hermana cn en
trar primero cn cña fortaleza de la Rcligiori, paraque 
defpues os fea concedida la que Dauid pedia a D io s , quq 
csia celeílial Hierufalem : adonde coi-i tanta feguridad 
fc goza dcla verdadera gloria y defcanfo. Mas agora cs 
Cíuy neceíTario efcoger cl lugar que mas a propoíito y 
fanorable os fuere,para confcguir lo que pretendcysj 
a imitación de aquel valerofo Prccurfor de Ckrillo Se
ñor aucítro , conftituy do por miniílro dcl fandoB-aptif- 
m o :q u c  fabiendo que auian dc^venir muchas gentes a 
Baptizarfe, porque por falta dcl agua no fê  impidieflc 0- 
bra tan neccílaria y de tan gran per¿eccion, fe vino a las 
riberas dcllordan: adonde con la abundancia de fus a- 
guas,P>aptizo infinita gente. N o menos os feruira a vos 
hermana efía fr*grada Religi55paralauar vueftras culpas, 
y fabcrlas conocer,y defechar, que ei rio lordan fcruia a 
los que acl venian a Baptizarfe: porque aqui hallareys 
tan efpirituales y íandos cxercicios, de tanta humildad 
y pcrfcceion^quehecharcysmuy bien de ver por ellos, 
y por fus buenos cíFcflos, la necefsidad que vueftra al
ma tenia, de fer lauada y limpia con eíle rozio del cielo: 
de la lepra que las profanidades y folturas del figlo le 
auian pegado. En eílc lugar vucíb a ccupacion no ha de 
fer otra^fino aquella que c] Rey Ezcchias tu u o , defpucs 
que ci Prophc ta Efayas le pronuncio la fentencia de par- 
te de Dios,dizicndo:Difpon de tu cafa, ordena tu confcie 
ciu.porque no te leuantaras de la cama en que citas, fino 
que en ella muy preño has de morir. Oyda cña fcfrH\ncia 
de Dios cl Rey Ezcchias,con gran dolor fe boluio a 1a pa 
red,y cometo a llorar amargamétc Yus pecados, y a copo 
ncrfe c5 Dios,fin acordarfe de cofa defte mundo,ni de fu 
yida^nifalud:por loquajifugrannuicricordiale coccdio
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otros quinze años de vida mas de los q auia viuido. Pues 
yo os certifico hermana de parte de Dios, que eíle vincu
lo y lazo de la profcfsion que agora aucys de hazer, q an
tes que le podays diiToIuer y defatar, fe os ha de acabar la 
vida.El habito que fe os ha de poner,entended que ha de 
fer la cama dcl Rey Ezechias,porq cn ella aucys de viuir y 
morirry afsi como a Ezechias le auia de feruir la cama de 
algún aliuiopara en ella paflar las bafeas dela muerte,los 
pocos dias que le quedaua de vida: afsi en eíle fando habi 
to y mortaja, cl mucho, o poco tiempo que Dios la vida 
os concediere,no aueys de ocuparos cnotra cofa,fino eix 
paíTar las bafeas dela mucrte:paes todo ha de fer contra- 
dczir y pelear contra vueílro apetito y fenfualidad,y exer 
citaros en muy rigurofa penirecia,paraque paflando anfi 
de vucílra voluntad aqueftas bafeas forçofas,que la muer 
te fiieie traer configo: fe os hagan ta faciles de fufrir, que 
parta vueftra anima defta vidafin congoja. Ya hermana 
aueys buelto la cabeça a la pared,que es a folo Dios: y ías 
eípaldas ai mundo y fus contentos,no ay paraq de oy mas 
boluays a m irarle, porque no os acaezca lo que a la mu
ger de Loth.

5 El gloriofo D odor fant Hicronymo íe haze efta in- 
Hieto* in terrogacion: Porque el Rey Ezechias fe boluio a la pared
comen. ^ i n t . . »
Efai. li. iK llorar y hazer oracionï a la qual refponde, dt
cap.jS. zíendo : Qncidcfpucsque el Rey Salomon acabo el tem- 
Cur con- pío que hizo aDios,q çdifico fu palacio arrimado almef' 
aĉ paríê - 1^0 templo:y quejuntoSalomo íii palacio al templo,por 
tc,vcfie. tenerle de contino delante de fus ojos,para poder con fa 
rcr,&: ora- cilídad confultar con Dios los negocios graues que fe le 

ofrecieftcn:y paraque fu vifta y memoria le apartaíTen de 
Jasofcnfasde D ios, y Ic fue fíen ocafionpara hazer mu
chas buenas obras:que defto íírué los lugares fandos, de

alentar
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alentarías buenas intenciones y propofitoj a4^g¿irtúdes 
y fandos exercicios. Y por entender efto el Patriarcha 
Abraham , dize la Efcriptura, que almedio d ia , no efco- ‘
già otre lugar fino la puerta de fu cafa,por caer a la calle 
y camino por donde veníanlos paflàgerosy caminantes: 
paraque el verlos venir canfadós,fatigadòs^ y meneftero- ' 
fos,le moulefle a compafsion y a los acai.'iciàr,hoipedan. 
dolos en fu cafa,y regaiandolos.T oda<rftaiReligion her 
mana es vna puerta de Abraham^pa'raver íos caminantes 
y necefsitados deíle m undo, y remediarlos foque pu
diéremos , no folo con los bienes coi'f ocales de nucítra 
pobreza:fino también co los blenes^cíj>i¿ituales(f por los 
quales fus animas anhelan y fe fatigan) para con ellos fo- 
correrlos, y librarltis^de elp tóeriO ’d;€ el demonio:oDra 
muy acepta en los ojos dc Dios. Las cafas deíla Religión 
por todasparteseftanmirandoal templo de D ios, todas 
zela fu fandifsima ley,y feruiciorlodas con fu fando exe- 
plo reprehendenuo folamente íos vicios, fino tâbiê qual- 
quicr defcompoftura de palabras, y penfamientos. En vn 
refi torio,aquella limitada ración que fe nos da, la fanda 
lección que alli fe lee,nos la eíla zahiriendo; reprefentan 
donos conquanto menos fe contentaua Chrifto nueftro 
Redcm ptorj fus grandes ayunos,y los de fus verdaderos 
.ííeruosry que lo que fe nos da,es mucho para la pobreza 
que profefiamos : y lo mucho que el ayuno nos importa_  ̂
para cumplir lo que promc timos, y alcançar vidoria dc 
nueftros mortales enemigos :y que nos acordemos de los 
pobres que eftan efperando al torno lo que ha de fobrar : 
para defayunarfe.El clauftro,y celdas,y las puertas tan ccr 
radas, y guardadasrno nos predican orra cofa, finoqmi- 
renios que eftamos encarceladas por Dios, y que en nin
guna manera^ni aun con el penfamientp^ quebrantemos

S > ladau-
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SrataJo

la carcelería: porque qiicbrantantos, niujr
ccrca andairos con h s  ocalloncs, que fu^ra dcfia Tanda 
cárcel cl n‘iL‘̂ ndQ reprcTcnia cn nucflra ymaginacion, de 
qud)íanríir tami>icn ci plcytoomcnage.quc a Dioi^tcrie- 

heclio de guardarf/u ley j  la regia que pionietimos, 
y voí* agora aue}!sdq prometer. De Tuerte que efta y las 
ciernas p>arH^:dcñcÍan¿lolugar q aucys cTcogido, os Ter. 
uiran dcl tcijipk> Salomon,incitaJido os a toda virtud 
ypcnuei .̂<:i .̂<f’̂ f^c]uecxerclta4idoos en cila con gozo y 
alcgria.cTpdri;i>al^nofoIoalcanccys de Dios los quinze 
años de yidaigu<§-^l Rey Ezcchias Tele concedieron,ílno
la vida eterna y*tiipnauenturanca,

' •' . ir •
 ̂ j. J^rofejd^n Srgmda.i ' . a  ^

N cl capitulo veynte y quatro dcI Exodo, cuen 
ta la Tagrada Efcriptura, que eftando los hijo« 
de ITraelenlaTeruidumbre y captiuidad dcEgy

* pto,y andando cn el trabajo y aflicion que paT- 
fauan con la tarca que les cra dada de los adobes y ladri - 
líos que hazian:quecn efta amargura ak^arou Tus ojos y 
corazones a Dios, y quele hizicron voto y prometimien
to de guardar Tu ley,^quc efta dcterminacio y buena itiue 
ftra de voluntad para Tcruirlc, Tue a Dios tan agradable y 
acepta,que por ella le^ cOcedio Tu^ifia. Por efto podreys 
cntcncicr herm ana, qite Ti Dios cónccdio vn tan Tunnno 
bien como aqucftc a los hijos de líVael, por Tolo el aucr-, 
le hcchovoto , y prometido de guardarle Tu ley: loque 
hara por cl cumplimiento del prometimiento : de quan-^ 
ta cTtimacion le Tcran ios trabajos,que cumpliendo lo 
prometido Te huuicren padecido: la lealtad y fidelidad 
que en cuplirlclapalabra como a verdadero cTpoTo ̂  dig

no de
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no de toda reucreaday fcnJiciojfe Ic hnnierc gu ardado*
Para liiiircon cila' tan difhculrofa cmprcffi que agora 
hermana qucrcys crnprcndcr,obIigádo aU  guardado 
lo q aucys de prometerles ncccfiarlo el diuino fauor,pa*^ 
ra no fer hallada por aleuoía y fcmcáda a vucíno cclcfiial 
crpofojcó cl qucbrátamicto de lo prometido:y para alca 
^arlc-,no vy cofa que tanío aproucchc , ni mas faluJ«ible 
remedio, como andar fiempre enla prcfencia de Dios^

^ y tenerle delante de los ojos , cn todo lugar y tiempo. V 
no aueys de fer cn efto como algunos que fon como í\i^. nj U of- 
chahos de la cfcucla,que mientras eftan delate de íu rnue fondcr, 
fiio,eftan muy compucftos y recogidos , y cn falic, do cl 
macftro de alli, difparan por doquiera qiic los llci::. cl 
ipjpett7 y h’uiandad de fui aíFcclos: porque no  dcuc L; Rc- 
ligioíay íicrua de Diosimitar.a cfto¿, fino aiitcí; trabajar 
quanto fea pof¿>iblc por conferuar y^aucnrajai? d  ñrmc 
propofi.o,quc.aora hermana-iracys. de nunca aparraros 

 ̂ de fu diciina Mageftad : ni dexar de feruirk : porqlic efta 
conánaacion es la cola que mas cn brcuc harx labir a las 
Religiofas ala cuiubrc d :  !a perfección. Efta prcícncia 
de Dios j es la que Dauid mucítra que tenia, quando tan
tas vezes afliima en fus PfainioSj que tcrJa fiemprc cISc' 
ñor delante de fus oios  ̂y que pcnfau i fiempre cu fu fan- 
da  ley : yquc traya de concmuo cn la boca fus loores y 
alauancas. De manera , que aunque era Rey, y ocupado 
en diuerfos y graues ncgocioí*, afsi de paz como de guer
ra: con todo eftlb,en m edio¿c tantos cuydados cíhua 
quieto,y cntrctaata muchediLbrc de ncgocios y cria Jos, 
eftaua folo con Dios.Y aunq eftcys ocupada h>‘r^r;ana cn 
alguna Ubor.o en otra qualquier cofa, no poi* efto ai:eys 
de dexar de traer a Dios prefente cn vueftro pcnfauiien 
to,porque cüa habilidad dio clScñoi anucftro coracon,
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que pueda cn vn punto conucrtirfc a c l , aunque cl cucr^ 
pocilc ocupado cnobras exteriores. De manera que afsi 
como vna dama cíla labrando delate vna Reyna, y iîn per 
der vn punto dc i’u labor, eita con gran mefura y recogí 
miento interior,y exterior delante defu feñora,fm que la 
vna ocupacion impida a la otra : afsi puede nueftro coia- 
çon eílar con deuida reuerencia y atención,ante aquella 
Mageftad qne hinche cielos y tierra,íin que por eífo pier-

• da punto de lo que haze.Eíle exercicío es tan admirable,/ 
de tanta eficacia delante ia diuina gracia,q con cl fe con- 
fe rúa el alma cn gra temor y reuerencia de Dios,y en gra
de pureza de vida. Porque como no ternera a D io s , y le 
terna refpedo y rcuerencia,cl alma que cófideraque cfta 
delante dcl mifmo Dios > como no procurara de cumplir 
le lo que le huuiere prometido ? como no huyraqualef- 

' quicr pecados grandes y pequeños,el alma que efta m irl.
do que iamira Dios:para agradarfe del bien que haze, y 
para caftigar el mal que le viere hazcr> con efta ocupació 
y cxercicip, entended hermana que viue el anima dc la 
fierua dc Dios muy confolada y aIegre:porque mirando a 
Dios prefcnte,halla en el remedio para todos fus males, 
y halla cn el to^os los bienes que puede deíTcar.

2 Dc la diuifa y blafon que mas teneys depreciaros en 
E nhsfati cftc eftado q quercys rccebir para fcr agrable en los ojos 
gas ay fum ¿c Dios,y caufar admiración y edificación cn los délas ge 
mo come tolerancia y fufrimicnto, dc los traba-
Galat.íj, /os'y fatigas.Eftas cíUmo en tanto cl Apoftol fan Pablo,q 

por ellas quifo fer conocido de todos: las qnalcs llama lia 
gas dc leíuSjCn fu cuerpo ordinarias.Efte ha de fer fiem
pre cl blafon dcl foldado de Chrifto , el qual ha de eftar 

j.Rcgû.î8. cicrto,q afsi como en entrando el fando Propheta Elias 
enla cala dcla Sarcptana,entro luegaen  ella el caftigo dc

Dios,
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DioSjCn la muerte de aquel tandeflea'do hijo que tcniaí 
afsi agora entrando Dios en nueílras almas, entra elcaíli- 
go como grande don de Diosiel qual eftando en ellas en
t r e  las aflicciones llenadas cn paciencia^ por fu ícruicio, 
y amor,nuca dellas fe aparta.El dia que el Chriftiano ha-
zea Dios vn gran feruicio, el dia que la Relígiofa haze a
Dios facrificio de fi mefma (como el que agora hermana 
quereys hazer,captiuando vueftra propia voluntad, y re 
nunciando los bienes déla tierra)efl‘c dia la paga Dios co 
feñalarla por fuya,quitándole los deleytesja Taludóla h5 - 
ra y todo el confuclo tcmporahcómutandofelo cn perfe 
cuciones,pobrcza,enfcrmedades,deshonras, y oprobri.QS 
delmundo.Delafuerte quefeos han de hazcr facilcsy 
fuaues de lleuar eftos trabajos^ha de fe r , coníiderando q 
os han de fer caufa de muchos y grades bienes: q--e os ha 
de grangear no menos que la bienaucnruranca : y q. qftps 
caftigos qucDios os embiare de fu mano, proceden de 
amor,y que a los que mas ha ámado, mas reziamoi>rc I03 
ha afligido.Y eftoiio paraque fiempre permanezcan eüa 
fus tribulacioncs,íinQ paraque de d ta  cárce l y deíiicnav 
ras del m undo/algáa gozar del Reyno délos cielos; adp 
de les feran premiados fus trabajos con infinitos bienes. 
Vifto el fandó lofeph el buen fuceflo que redunda de fia 
injuftaprifion y cárcel,falicttíio de fus mazmorras y hierr 
ros,agouernar y mandar el Rí*yno de Egypto : claro cita 
quequando paííaflTe contanra gloria y honor (com o def
pues de falido tuuo 'por delante de la cárcel,que no ter- 
nia a aquel lugar por infchcerni le peíaria por au( r̂ pade 
cido los trabajos que alii patío tan largo ticmpo;finoque 
antes le rerniapor lugar muy d icho fo , y fc holgaría de 
verle,pues de aquellas fatigas y afrentofo lugar, le facaro 
para tanto bien.Como miraría vn fan Lorencio las pam*
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liasen que fiie aífadory Tanda Catherin a la rueda de hé  
nauajas:y vn fan Elkiian las piedras con q fue apedreado. 
N o  dudo yo hermana íino que rabie la Religiofa qefiu- 
uierc gomando de la gloria,mirara dcfde cl ciclo la eílrc- 
cha y dcfabrigada celda en que moro,cl Alonaftciio adon 
^dc eíluuo tan encerrada y prefa : y adonde tantos valdo* 
-jjeí>recibio,y tantaspeniiccias hizoiy dira, dichofo lugar 
qne me tuuiílc encerrada y guardada, paraque de ias fol- 
turas y vanidades dcl mundo no fucile vcncida: dichofas 
reprchcníiontsquc me corrcgiftcs, dichofas dilcipiinas 
que nic caftigaftcs, dichofa neccfsidad y f obrcça que me 
cnriqueciftcs de tatos bienes^como agora poííeo.Dcquc 
reales palacios dela tierra pudiera yo fajir dcl mifcrnble 
m undo, qne los bienes que de fu abundancia y grandeza 
facara^no fuera vh pedazo deefcoria,rcfpcúo de los que 
faqucdelmenofprccioy eftrecha vida dela Religión ? A 
donde mi Dios por hazerme tan infinitas mercedes como 
me ha hecho  ̂me pufo y planto de íu m ano, paraque le 
íbcfíc ar^olfrudifcro defusdiuinçs loores y alauancas: 
y como fimplc paloma gimicílc enla foledad mis cul- 
j>as y pecados.Pues con cfla miúiia coníideracion, y con 
eftos mifinos ojos aueys de mirar hermana mia,agora,leí 
trabajosy aftentasiy no folo có eílo los hallarcys faciles 
de lleuar,fino que tábien coaio otro Apoftol fan Andrés, 
que a todos los tormentos de fu gloriofo mártyrio, dczia 
lí îl d ule liras: os requebrar eys con las afrentas y tatigas, y 
las tcrneys por cofa fuaue y gloriofa.

 ̂ Para aueros de conferuar heimana cn toda virtud y 
Todo ble, amor de Dios: aucys de referir a fu diuina Mageftad, to- 
íe ha Je J qs los bicncs que vicredes que ay en vos ; afsi ios natu-

con vueftra buena induftriay
traba]o.Entendiendo bien efto Dauld^y quan importante
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cofa cs cfi*a^pan no fer dcxado dc la mano dc Dios : dcf- 
pucsdcaacrvcncidoy muerto aquelflicrtc Gigante Go . 
liath,refiriendoa.Dios aquella vidoria como verdadero 
author de tan heroycQ hccho:y queriéndole dar las gra- 
.cias por ella : ofrecio la cípada coa que le cortó la cabe- i ' 
^a, altem plojalliladexo oolgadaiparaque todosciuen^ ' 
d ieílcn , no auer fido el el vencedor dc aquella tan peli- 
grofa batalla, fino Dios: y por cito cppucnia quedafic 
en memoria en fu fando templo aquel infigac deípojo,
Eílo mifmo hizieron a excmplo D auid, otros machos 
Capitanes dc Ifíacl,clcrpues de cpnfeguivias fus v¡do
rias. Y qiinndo rcpdiíieanan el templo dc Hicrufalc-m, 
eu acabando dc hazcr vn m uro , agradeciendo a Dios c| 
aiicr tray ció atan buen punto aquella obra : con 2;raii- 
de rcg0zi/0,y dcuocion, anda'aan fobrc el, cantaíido 
Hymno.sy alabancas a Dios. Ello meímo aiicys vo-áe 
hazcr hctniani en venciendo vna tcn:acion , en dcfar- 
r lygando y venciendo vn vicio : y cn alcaoí^ando viia yir- 
tu.Lquc es el fuerte muro dcl anima : luego con gra:; di
ligencia auey$^j4c acudir con el agradecimicnro a Dios, 
luego coa los lobrcs y alai|ancas, para con eílo obligar,
J ^ q o s  hagij^uí^uas m :rc:d^sy beneficios, como a hu- 
nulck^ierua f ^ ^ y  ¿ncivo(preciada en vueñros^ojos  ̂con 
que mcj<H* podays fcraicic y agradarle.

Trofefsion Tercera,

N el prun^ro de los Reyes, cuenta !a fagrada j 
;>^^Efcriptiira,quc ofrecicndofc Dauid ala pe- i.Regjy 
: ! ^ I e a y  vencuniento dc cl fuerte GÍ2;intc Go- 

lia th , que por no faber cl Rey Saúl, qucDauid 
huuicíTc hccho algunas hazañas^ dignas dc fcr tenido
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L ¿C Olí fuficiente y capaz para emprender tanpc-
CIÓ que la grofa batalla, comò era la de aquel inuencible Phili- 
nouiciá íleo:quedcfdeño el oftccimienro de Dauid, no dado ere 
hade te- ¿lito alo  qiK dezia y anfi le refpondio : N cn  vales refifte- 
ner pata Philift^'o ifti,necpugnar^aducrfus cum , quia puer es, 
^  ̂ ’ N o eres tan esfbr-cado(dizeSaul a Dauid) que puedas re 

ílílif a efìé Philiíle-o,ni pelear contra el, porque eres nio. 
^o,y íin experiencia dé las cofas de la guerra: y eílc Fhili 
ftco cs vn varónbeliicofifbimo, y muy difciplinado en el 
arre de la milicia,defde fu niñez. Có mayor razon q Saúl 
tuuo para dcfdcñar cl ofrecinüento de Dauid, podria yo 
defdcñar el que vos hermana hazeys,de entrar cn la bata 
ila de efta fagrada Religión,y vencer al enemigo della: vi- 
uiendo con tanta perfección y fandidad,quedignamente 
merezcays el nombre de verdadera Monja; y zelar como 
tal la guarda de los votos que aucys de hazer,tan afperos 
y difficultofos de cumplir : porque la batalla que en efto 
acometeysjcs con tan esforcadoy terrible contrario,que 
rcfpedo de fus fuerzas,era muy flacas las dccl Philifteo: 
y refpcíflo de la deftreza y arte que en la guerra tiene, fuc 
muy poco experto Goliath. Si dczis qDauid fuc defpucs 
admitido para la batalla:yo quifiera que con la mifma ju
fticia que Dauid tu tió , par a t ro n a r  *qiíeWá‘tán rebufto y 
csforcado.quc con mucha razó fe le podia otorgar aque
lla conqnifta:pudieradcs vos pedir feos diera aqueftapro 
feísion quepretcndcys. Porque Dauid viendo cl cargoq 
fc le hazia di" que era débil y flaco,y fin experiencia para 
Ja batalla:dixo luego,queriendo prouar lo cótrario. Que 
apacentando cl ganado de fu padre,quando algún Oflb,o 
Leon fc llcuaua algún carnero,que yua tras el,y le heria,y 
Jibrauade fu boca : y que boluiendofc aquellos ferozes 
animales para el,que con fu mucho esfuerzo ios defqui-
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xatâna y mataua-y qwe afsi entendía cô el ayuda de Dios 
le auia defuccdcr con aquel Philifteo,como a la verdad 
le fucedio.Q^ccreditoquereysque dea vna donzella ra 
delicada como vos,que ha tl  poco que dexaftcs de entre 
manos las blanduras y regalos dei figlo,que aû os tencys 
la miel de fus vanidades y locuras en los labios:y eftays ra 
Icxôsde poderos preciar de auer de fquixarado y muerto 
los Oifos y Leones dç los. vicios, que de vueftra virtud fc 
tiene tan poca experiêcia,que en nii-^iina manera fe puç ' 
deprefuniir.queen efte poco de tianpoquc ha que veni- 
flesala Religion,ayays aun bien entendido la batalla 
que ctnprcrídeys ; quanto mas lamanera y a r te , que para 

.alcançar iavirtudy pcrfecciô cs neceifaria. Porque fi bic 
fnpiciîcdcs lo que es cl eftado de ReHgiofa, y fus requifi- 
tOi,pondriaos grande admiración y efpaqto, cl peniar de 
âuero^ de ver en cl:porque Religiofano es oira cofa, fi* 
xio vna orden y manera de viuir de Angeles, eftando en 
cuerpo mortal y fucio : Religiofa cs la que trac ficpre I05 
ojos dcl aima pucftos'cn Dios,y haze oracion cn todo tiê 
po y lugar y ncgocio:llcligiofa es vna perpetua continua 
cion y violencia de naturaleza,y vna vigilantilsima, c ia* 
fatigableguarda de los fentidos. Religiofa es vn cucrpo 
cafto,y vna boca limpia, y vn animo elclarccido con los 
rayos de la diuina luz.Es vn animo añigidoy triftcjclqual 
traycndodelante los ojos la memoria de la muerte,fiem
pre fc excrcita en la virmd.Aduertid bien hermana quaa 
difficukofas cofas ion eftas de alcançar, y como fin ellas 
terneys vfurpado cl nombrç y habito de lleiigipfa:>^ cou. 
tra toda rjzon la comida deips pobres ,̂ y cl,hpipic;ip'qu:c 
cn cftc fando Monaftcrio fç os hizicre.

Na dcxo de confidcrar muchas cofas que en vueftro ^ 
fauor podiiadcs alegar,por las quales me pcrfuado a con
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defccnder convucílrajuítapcticionrquc es dc que os 2:3 
mira a la profefsion y regla dc nueftra fanctifsima madre, 
y patronaN. Y laque mas fuerca me hazc es, el veros 
atropellar las difficnltades cn que la gente del íigío mas 
repara.Que criado tiene qualquiera délos grandes»Prin
cipes del mundo,por necefsitadoy mencfteiofo que fea, 
que viendo que fu amo defprecia fu fcruicio, y no hazc 
caudal de fu folicitud, y defdcña cl grande amor y aficio 
có que le firue,y que en lugar de premiarle y hazcrlc mcr- 
ced,le afrenta y caftiga de contino : que no defampare fu 
'cafay fcrukio,y le pierda la voluntad que antes le tema;: 
y le publique por vno dc los mas ingratos, e injuftos Prin 
£ipes dé la tierrar Pues todo efto he vifto yo en vos .muy al 
conrraiio.porque con aueros ocupado cn tos officios de 
mayor humildad y baxcza que ay en el Moneft:crio,y auer 
io5 vos hecho con la diligencia que aueys podido: nunca 
^aucys vifto que fe os mueftre vna buena gracia, ni vn buc 
roftro por eUo:fino todoreprehéfiones,caftigos, difcipli 
ñas,y penitencias : y con todo efto, a cabo de vn ano q ha 
quellcuaysefta trabajofa vida, fin oyr vna palabra dc eó- 
fuclo^ay en vos tanta firmeza en el primer inteto que t:ú 
xiftes(qucftic de permanecer en eft:a fagrada Religión) 
q u e a o fo ío  noosaueys defcontcntadode aquefta vüü, 
ni de quien afsi os ha tratado con tanto dcfiabrimicnto y 
rigor:fino que agora de ñueuo,y cóm¿s cfficacia,tornays 
a fuplicar tengamos por bien dftas Religiofas, y yo, os re* 
cibamos en nueftn  hermandad y compañía.

3 ■ Con todo efte animo y conftancia que aueys moftra 
Negarla ¿ q hcrmana,cs menefter para falir bicn con vueftro intiS 
íunfad to.que os offrezcays muy deueras a Dios en holocauílo, 

quemando dcl rodo vueftra propia voluntad có fuego dc 
amor de Dios :porq lá propia volutad es como cl cueruo,
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Ufíelds I4(J
que faca los ojos a quien lo cria:y como el dcm o  que Ik  
üado por fu propio apctito /c  pone cn las manes dcl caça 
dorq  finge la voz dcla cicrua^y allics herido dcfaeta her 
bolada. Aníi cl q fc rige por fu propia voluntad y apetito, 
qaáto va mas a prieílh tras Jo q dcflca,tato mas corre para 
la muerte. Por tato os cóuienc fcguir lo que cl Señor dir 
xo por fan Lucas.Qmvultvcnire poftmc^ abncgetfcmet 
ipliim. El que quiílcre venir cn pos de m i, nicguefe a íi 
mifmo.El que quiíiere fcguir mis pafibs y vida bienauen 
turada,no íe gouiernepor fu propia voluntad, porque c-  ̂
íla Icpcrnacn hs manos dcl cruel cacador del infierno: 
adonde fin piedad fera herido conla faeta herbolada de 
Ja ira , e indignación de Dios todo podcrofo. Afsi co
mo eíhys obligada a obedecer a Dios,afsi lo eftays aof- 
frcccrosy entregaros ac l ,  y rcfignaros en fus manos: 
pues ya foys toda fuya por tantos y tan juftos títulos, y en 
efpecial por cite Jlamamiento que ha hecho en vüeílra 
alma^paraquc muy deueras os dcdiqueys a cl y le firuays, 
y merezcays lagloria cncfta fagrada Religión. Con m u
cha cfiícaciay efpiritu aueys de leuantarlos ojos a Dios, 
y dezir. Aqui me prcfento Señor a v o s , paraque diípon^ 
gays de mi como de hazienda vueftra a vueftra voluntad: 
íi quereys que viua, que m uera, que efte fana, que en
ferma, que honrrada, que deshonrrada :para todo me 
ofi^iezcoy refigno cn vueftras manos : y me dcfpofl'co 
de mi,para que no fea mas mia fino vueftra,paraque 
loque csvueftro por jufticia, lo fea también por mi vo
luntad.ireynad vos en m i, y no rcyne mas cl m undo, ni cl 
principe delas tinieblas,ni mi carne,ni mi propia volútad, 
fino la vueftra. Vaya fuera de mi todos cftos tyranos vfur 
padorcs de vueftra filia : ladrones de vueftra gloria : pcr^ 
úcrtidores de vucflra juftícia:y vos folo y vucftroCcptro
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íéarc ccmocidóycbedcddo cn mi coracoy cñ mi alma:' 
paraque con vueílro fauor y facorrojvenciendo cl fuerte 
Goliath dcl enemigo dcl genero humano- fea hecha díg- 
na y merecedora dcl foberano premio, q en eíla profefsio 
cn vueílr^ nombre Señor me ha de fcr prometido,que cs 
la vida crema y bienauenturan(^a.

. 'Trojejmn

X Vaque fue felicifsima la buena fuerte que del
No fe ha- nmndoos cupo,defcontentadc fus bienes y ri-
llahartiira hicn conoce fu falíe-
nideícáfo ’ *dádymudanca,auiendolas del'deñádo poren» 

de íâ * hender que no fon las cofas del mundo las que hinchen y 
tierra,fino fatisfazenanueílra anmia,íino folo D io s ,p o r ícr nuc
en l’olo ftro fummc bien y hartura de nucllros deíléos:os detcr- 
p ip .y  cn p.^inaftcs hermana,a dexar y menofpreciar los bienes mu 
CIO  ̂ * danos y perecederos,por mejor adquirir con cfta Religio 

fa y trabajóla vida que aoeys cfcogido,los bienes eter
nos dcla gloria,por fcr io&que con verdad duran y fatif- 
faz. n.Dc las perfecciones dadas a la naturaleza humana, 
ninguna ay que mas cftimada y propia íca al hombre,quc 
el amor,y afácion a la Relig ión, y alas cofas que al ll'r- 
wicioy honra de Dios pcrtciicccH. Porque nueftra ani
ma , i’cgun opiaion de Piaron, luego que de la mano dc 
Dios cs criada^por natural y cierro mouimienro^í'e bucl- 
uc a c l , como afu c r ia d o rn o  hallando dcfcanfo e:iías 
cofasdcla ri erra jal m ododc hija amorofa dc puro dcf' 
ícodc ver al padre, que como cl Fuego que enla tier
ra cs encendido por v«rtu J dc los cuerpos ilipcriorcs,pro 
íuracncaininli: lulíaina en quando pucdjpara k) aíro. 
Aníi rábica nucfti*aaiuu, que con vniníbiiClo na:i:r*)i ib
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DehsJJloñ)ésl
fíente criada,diuínamétc fc bucine hazia efta diuinidad,jr 
adorandola y deífeandola para encaminarfey cmbeucr- 
fe mejor en ella,bufca vn medio tan cxeclente como cl q 
vos agor a quereys efcogcr,profe íFando en efta fanda Re - ' 
ligionradódclas fuerzas dé las cofas,y engaños dcl mun
do, fon qncbrantados,y el alma halla grande quietud, pa
ra podcrfe boluer afu Dios y criador,y para ocuparfc muy 
dcueras en fu fanda contemplación j  en fus loores y ala- 
uancas.Doo figuras,vnarcdóda.y otra piramidal,noqua- 
dran: porque metida la redonda en la piramidal,no la hin 
che,porque defuera quedan vazios los ángulos. Y como 
(b1 mundo fea redondo j  nueftro coracjó piiamidal,es im- 
pofsible que el mundo le quadre,y le hincha y fatisfaga.'
Vn triangulo hinche otro triangulo,nueftra alma fiendo 
vna,tiene tres potencias,entendimiento,memoria, y vo
luntadla manera de triangulo:por cftb no fe puede quie- / 
tar ni fatisfaccr en la circunferencia de la cfphera munda ' -  ̂
na:mas en el triangulo de la inmenfajc incomprehenfible 
Trinidad,que fiendo vn folo Dios cn eftcncia,cs trino eft , /  
perfonas, Padre,y H ijo , y Efpiritu fando. Quercysver 
cftc.Dauid vn pobre paftor, vino a fer Rey muy podero
fo : y ni efto pudo hartar fu alma, antes dczia en vn Pfal- 
mo.Tunc fatiabor,quando aparucrit gloria tua.Éntonccs 
Señor me hartare,quandG aparccicrc vueftra gloria: co*r 
nio fi dixcra:Es vcrdad-Scnor qjuc fue tiempo que yo an
dando guardando ganado,no tenía mas que vna f^aman- 
r a jv n  cayado, y vn(jurion:.y que vos defpues de otros 
muchos bienes,me heziftesRey devno delos mas ricos 
y excelentes Reynos dcl mundormaS nada defto me har
ta,porque como fuy criado para vos, fiéprc viuire inqtiLí 
toy findcfcanfo, halla que rcpofe en vos,y gozc jdc vos 
cn la bienauenturanca. (guando vna ccrá clU feiUda cdíi

T  3 vn fe llo .
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vn fello,CO ninguno otro la pueden bolucr a fcllar,qquá^ 
dre có el primero.Si nucílra alma es image dcDic«,íi eíla 
fellada con cl fello diuino, como lo puede armar cl fello 
m unianoíDódc dizc S.Bcrnardo^q bié fc puede cl alma 
racional ocupar con muchas cofas,inas no hinchir : porq 
como cs capaz de Dios, todo lo q no cs D ios , dado q pá- 
rczca mucho,para aucrla de hnichir,es poco.Dios por fu 
infinita mifcricordia pufo en el coraçô humano efta ha
bré 7 dciTco de íí mifmo,paraq el alma viua y dcícanfc ca 
cl,y fuera del no halle hartura ni rcpofo;í]no q íicpre an
de como aquel hi;o Prodigo,el qual fuera de la cafa de f* 
padre,perecía de hábrc, y fufpiraua por aucrla dexado,y 
nuca Ic fuc quitada hafta aucr buclco al padre que dcfam 
paro,adonde hallo hartura,quietud,y gozo.

2 Grande cs la mcrccd que Dios os ha hecho herma-
Bicncs de ná^y la mifcricordia q con vos ha vfado, es cxccfsiua •* en 
laRcligió aberos traydo a eñe feguro puerto defta fagrada Religid, 

adódc queriendo ós aprouechar de la buena difciplina q. 
cK cHa fe cnfeña,podrcys nauegir de cótino có profpcro 
vtenf'ó para la gloria. A os facado Dios y cortado como a 
la ftefca y hermofa rofa de entre las cfpinas dóde fe crio, 
paraque ninguna cofa aya cn vos,que no fea muy agrada-,, 
ble y graciofa enfus ojos:facando os dcl mal mundo,ado 
¿c  ay tan gran difñcultad cn conferuaríe las gentes fin pe 
càdOjên vn cuerpo tan malo,y en vn mundo tan peligro* 
fo,y entre tantos enemigos como tcncmosiporque la per 
fana que cn el permanece, alicdc de cílar dcfnuda de los 
cxercicios virtuofosy efpirituales,con q ha de caminara 
D^ios,la cerca por codas partes dragones,y efcorpiones,y 
anda ÍJcprc íbbrc fcrpi¿tes,ybaÍJÍifcos, cn caía y fuera de 
cifa;dcntró de Íi,y fuera de fi,y a la puerta,y a la ventana: 
de noche y de dia,tiene armados miicuccos de lazos.cn:
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írc los quales guardar cl coraçon puro j  los ojos callos,y 
cl cuerpo limpio cn medio de los fuegos de la mocedad,/ 
de las malas compañías,y excplos dcl múdo(dondc no fc 
oye vna palabra de Dios,fino para hazer burla de quié la 
dizc)cs vna de las grades marauillas q Dios obra en cl mu 
do. Afsi como las cofas de la tierra no prometen fino pe- 
ligros y caydas : anfi cílc lugar de la Religión donde Dios 
quiere que le firuays,no promete fino grandes ocafiones y aparejos,para libraros délos enredos y engaños q os puc 
den apartar de Dios,Porq a la Monja guardánla fu Prcla- 
da,laclaufura tan inuiclable,la obferuácia, la obediécia, 
y las oiaeionesjlos ayunos,los diuinos officios,el filccio, 
y fanda lccci6:ios Sacramcros j  cl huyr las ocafioncs de 
Jos pecados,la ¿ffpercza de vi Ja,y la buena copañia, y ro- 
dos los otros o^crcicios y ocupaciones de la vida Mona- 
íiica,y haíla las paredes mifmas la guardan.Las quales co 
fas todas fon como vna falmucra,q detiene efta carne cor 
ruptible y mal inclinada,paraq no cric los gufanos de los^ 
VÍcios,y hieda.Porq fin duda el mayor y mas arduo ncgO. 
ció dcl mundo cs,defpues de la corrupció dcl pecado ori 
ginal,cóferuarfc los hóbres cn vn tá mal mudo como cílc 
mucho tiépo Jín  pecado mortal. Porque fi au los q to d o , 
cfio hazc,padccé trabajos y peligros, q hará los que nada^ 
házcn  ̂Y fi aqud fan£to Rey Dauid,y otros muchos fan-  ̂
¿los(q con tato recato y difcipliria viuian,y con tantas in a , 
nçfàs de armas andauan armados )  todauia ofrecida vna 
ocafion,dieron tan grandes caydas:q haran los que n in* . 
guna cuéta tienen con cílo> Pues dellas malas ocafiones 
os ha librado Dios,y de los grandes peligros dcl mundo, 
en aueros traydo a ella Religio,paraque figays las pifadas , 
y exemplos de tantas bicnauenturadas Tandas, como cn^ 
ella ha auido j  ay. - '  ̂ ^ T 4 No
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5 N o  penfcys herm ana, que hecha la profefsion quc
Para guar- prctcndcys,efla folo  a vueílro cargo cl cupUr lo  que pro* 
darloqtc fj, ̂ ^5.poj-que y aunque CS verdad que e s lo  mas e flcn -

foiTmcnc  ̂cial y ncceilario de vueftra p ro fe fs io n , es menefter para 
ftcì-otras guardar efl'e m uro,otro an tem u ro:/para leuatar efl'e edi 
virtudes, menefter vn andamio con que fe leuante. Q m ero

dezir,que para guardar los votos que aueys de prom eter, 
fon menefter muchas c o fa s , para esforzar y animar vue- 
ftro coraron a la guarda de la regla.Porque il la naturale
za humana eftuuiera de la manera que oftaua antes del pe 
c a d o , facilifsima cofa fuera cumplir con efla obligación: 
mas agora que ay tantas có tradiciones,, fon mene fter dos 
cuydados; vno para guardar la regía que aueys dc promc 
ter, y otro  para fortalecer vueftro co ra ro n , y vencer las 
contradiciones que os procuraren impedir la guardado- 

Numcr.4^ fta mifma rcg la .Q u a n d o lo s  hifos de I lrae l, bueltos de la 
capriuidad de Babylonia,quifieron reedificar a Hierufale^ 
n o pretendieron ellos mas de aquella reedificación: mas 
porque los pueblos com arcan os, procurauan impedirlcs^ 
cl edifido,;fe les doblo cl trabajo : porque vna parte dc lá 
gente cntcndia cn  hazcr la obra,y otra en p e le a r , y oxear 
lo5 enemigos dc ia  muralla. Pues com o fean tatos los ene 
m igos que nos impiden efte cfpiritual edificio de las vir
tù Jcsrlos demonios p or vna parte có  milaftucias, y el mú 
do por o tra ,co n m il maneras decfcandalos y malos exé- 
plosrla carne por otra,con tantas maneras de apetitos^ ta 
cncédidos y tan contrarios a la ley dc D io sfp o rq  cl quie* 
recaftidad,y lacarn c fcnlualidadrcl humildad.y ella vani 
dad:clarpcrcza,y c i la rc g a Io s )S in o  ayann3s para oxear 
cftos enem igos  ̂ fino ay medicina para curar eftasllagas: 
c o m o  guardara el hom bre caílidadcntre tatos peligros? 
charidad cutre tantos efcandalos i paz cutre tantas con»
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tradiciones \ fimpHcidad entre tantas malicias Himpie« 
za en vn cuerpo tan fuzio,y humildad en vn múdo tan va 
noíPues para curar efta carne,y reüftir a los que os impi
dieren hermana,efte edificio de las virtudes : fon mene- 
fter otras virtudes^vnas que lleué la carga, y otras que os 
ayuden a lleuarlarporque la obediencia cumple c5 hazer 
1.0 que fe os mandare:mas cl ay u n o jla  oracion,y el huyr 
las ocafiones,y la difciplina, y otros tales cxercicios, ayu
dan a mortificar la carne, ahuyentándole fus enemigos, 
p ara q u e  mejor y con mas fuauidad lleue lacarga délos 
votos que aueys de hazer.

Por cl diícurfo del tiempo que aueys eftado herma- 4 
naenla*Reiigion,abrcys bien entendido los grandes tra
bajos que en ella fe páftan, y como cada dia fe van ofre- 
ciedo otros de nueuory cl pecho y animo que para lleuar 
los es menefter : mas fi por amor deChjifto vueftro cele-' 
ftial efpofo los fufris con humildad,cierta eftoy que no fc 
os haran graues ni pefadosde fufrir:fino que antes halla* 
rjcys que traen configo fuaues coiiitentamíentos : y quan
do los trabajos fueren mayores,tanto mas os haran apar- 
tai* de las cofas tcrrenas,y leuantar el efpiritu a Dios: anfi 
como el arca de Noe,que no folamente no íc perdio, co 
clyr creciendo las aguas del diluuio ¡antes quanto ellas 
mas crecian,tanto mas yua cl arca fubicndo, y apartando 
fe de los peligros grandes de la tierra, y allcgandofe para 
cl cielo. Anfi quanto mas y mayores fueren los trabajos, 

y efpirituales cxercicios de la Rehgion, tanto mas fc 
yra vueftra animo Icuantando y acercando 

a Dias,aqui por gracia y defpues
por gloria. /

(.?.) . . .

T  J. P r o f c í .
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Trofejsicn x^fjnía. r :

N la diligencia que los hombres penen enlos 
fot la ¿\h f  negocios cj toman entre manos,conocemos el
gécia q fe excefsiuo deflco q tiené de ver fu fin y remáte,
pone en lo Quando vno fe defuela en penfar como hade
4  fe prete confe^uirfuintento,y no ay medio por coftofo y crudo q
d c ,leco n o  .  ^   ̂ u i
ce < ] u a n t o p ó g a i m a n i h e f l a  íenal es^q ama entranablp
fcawia. mete ci verlo eíFcduado.Por la pricfláq fe dio lacob a yr 

al hato de cabras a tra'er los cabritos q fu madre le mádo; 
y por la diligeciaq fu madre Rebeca pufo en aderezarlos 
y guií'arlos^para dar a fu padre Ifaac,conocemos eJ deflco 
q lacob tenia de la bédicióde fu padre^y fu madre de ver- 
felá echada.Pero quádo fu hermano Efau v ino , y hallo q 
lacob fc le auia anticipado y cogidole la bedició j inipor. 
tuno a fu padre J e  bcdixcfle, diziédo. NCi quid nó reíVrua- 
fti mihi alia benediciioné^ Por ventura no guardaíle para ' 
mi otra bédicióí Y como fu padre le refpondicfl'c q no: ic 

' ' impornmo con tanto fentimicto y dolor,q vino a dar grá 
des folíolos,y a derramar muchas lagrimas : de fuerte ^ 
por la mucha inílácia q h izo , vino a facar a íu padre otra 
bencició de losTrutos dela tierra. De dóde claramcte fe 
entédio el deíTco q tuuo de fer bedito de fu padre. De ma 
nera,q de la diligécia,o pereza q los hóbres ponen cn los 
negocios,conocemos el defíeo q tienen de í'alir có ellos* 
En q conoceremos q vno quiere venir a Chrifto,y dcflea 
feruirle muy de cora^onrEn los medios q pone para có- 
fcgnir efte eíFedo.Lagran abüdancia de lagrimas que fan 
Pedro derramo,por el pecado que contra Chriflo auia co 
mctido,en negarlo tres vczcs : muy clara mucflra fue de 
fu arrepentimiento, y dcl dcfleo que tenia de fer perdo
nado de Chriflo Scncu:. nueitro y buelto cn-fu gracia.
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De auer vos hermana dexado los bienes que enei 2 
ligiotcniades,ymenoiprcciadolos regalosy contentos 
queco ellos pudierades gozar,y dc aueros íujetado a 1er 
nouicia,y viuido efte a^o vna vida tan agena dcvuellra 
natural inclinación^ por ícr tan hum ilde, l'ubjcta, y tra. 
bajofa: no íe puede prefumir, fino qlie cs grande laí'cd y 
cobdicia quedcl fcruicioy amor de Dios traeys: pues pá 
ra llegar a efte punto de v-uéftra profefsion, aueys pucfto 
los mas terribles y difficultofos medios que cn la tierra 
fe pueden poner, que c s , la rchuftdacion, y negamiento 
de vueftra propia voluntad : dci'amparando todo cl con- 
fuclo dc el mundo, y quedando os huérfana de todos los 
fauores y bienes humanos: por críccn dcl que cl verdade
ro camino para alcaín^ár ioquerpretcildeys (que cs fer fa¿ 
crificio agradable a.Dios )cs Ids: tra bajeas y afliciaaés dei 
ila vida:como nos lo cnlcño Ghrifto mi'éftro Rcdcmpro^ 
cn fu vida y muerte!, y aníi melmó etcpgidos. -
<5£?do Moyfcs gozaua dc losTc^galqs^dei^Palaqio de ÍMiá‘r 
rao Rey de Egyptp,no traraua Dios c5 ci,m2S en huycdo,  ̂ * 
dc áqlla Corcc,ydc íus fauores y regalos, y mcticdoíeen'■
U6iaaii:>cre^a’dcldcfierto,cnIrc los abrojosy fieras,luci* ^
go habloDioscó el,y aü cftádo alli le líudo íc quitaflVlos 
^apatospara auer dc acercar fe a ehporq mietras mas dcf- 
nudoy deíaparado délas coflisíJc:lásticrra^mas aí^tádablc 
y acepto le cía aD¿os<y por cftode¿4a>Daui J,piii^r mc’,át 
mater mea dcrelinquerCinuif :Dás fmtáafsúpiitmc.Mi pá 
dre,y ini madre(dczia)cn quic mas piedad y mifcriCóidiá 
íe halla cn cftcmudo,me dcxar5.}iòhiidarò,y cLSìMiOirrtiC 
acogio y recibió. Q n ^ o c l  Parriarcha' Iiicob lüchalíivcó 
clAngcl, le dixo, q iio le dcfafsitia' d c l , íin que priiheio 
ic bcmiixclVcanas el A n ^ l  nuca quilo echarle la l>edidó, 
tafti  vjic cacoxqy umcaÍLOÍuiiiüllo.tnt^dcdÍicim‘anA
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Tratado Segundo,o
que cntretato que vueílro cuerpo eftuuíere brioro ÿ mc'* 
tido en las colas dclniundo,y çontradixcre a Dios,lucha 
do con lu ley y mandamientos:quc aüque deys mas folio 
ÇOS que Efau,y derr jmcys mas lagrimas que c l  derramo, 
porque fu padre Ifaac le bendjxcífe , no alcançarcys la 
bendición quede Dios prc tcádcys : haíla que como hu
milde ííerua eílcys muy morafiçada cn las cofas del mun 
do,y muy deueras aíida y abraçîuia con la exccletc virtud 
dcla humildad. '

I Eílayirtud hermana dcla humildad, ha de fer todo 
Huniíl- vueílro cófuelo.pprque el eñadoquc clcgis,profeíTaper- 

' fed:ifshijahuniildad:contoda.4.1ashonras y vanas preten 
ííoncs dcl'mundQyúue^íí^.dcdarari traueSiCn eíle eílado^re 
niinciando cl mando y ieporio de Ja ticrta.rfolQ aueys de 
tratar de anichilaros y difniinuyros acerca de vos y de las 
gétc^jparaq acfeçça de.Oipsícaysmuy eugrádecida y eíli» 
mada.Sabida cof4>e;S,q ioS:fobcruios del mudo tienen fus 
terminos¡pxeeiados y de mucha eílimacion^efiudiadoSj y 
ya preuenidos para authorizarfe^ y engrandecer fe de rçj)ê 
te con ellos . Pues afsi de la^mifma manera tábien Josihur 
niildeSytienen los fuyos a puto de deíprccio^y defeíliioaa, 
(:on quefe prefe^ntan aD ios^ya íLuiiéfmos* De aqui cs, 

GencfaS, que el fanfto Abraham fclIaaiaua.pQluoy zenicaal pun- 
Plal.yí. m  que h^bJau^ con iD:io$i Y>Dauid d ezia de íí : Hecho foy 

§cñor cofno ¡umétQ v o | , y en vueftra prefencia.
P  almas dichofas tas que todofu eiludio ponen en desha 
zcrfe y anícbilarfe en la prefencia de Dios : y aquellas q 
por ba)iiildcs,a fi no^feballan couel honor ^'que ííemprc 
andan byfcando caminos^por dondeidefuiarfe del,y facur 

i.Reg.p. diriede fi .̂Tal era el Rey Saúl quando era humilde,antes 
que fuefle Rey,y que la hora le eftrágaíle,pues dezia. Por
ventura no foy y(i.bl;© de;,vn noXcquieii^ Y-tai era el hu*
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niil<ieDanid,qaàildo delante dcl Arca del Señor, 
dòfc vii y ficndo por cflb cfcarnecido de tu mugcr,aü de
zia: Viue el Señor, quc cn fu prciencia aun me qucrria 
hazer mas vily afrentado de lo que aqui me hago. A cftos 
tales de contino fe Ics pone delante no lo bueno que cn 
ellos ay para cngreyne,íino las faltas que tiene para def- 
hazerfe por ellas. Com ocl Infantelphibofet, clcoxo, cl i.Rcg.c?, 
qual no mirauaquecra hi)o dcl Infante lona thas j  nieto 
dcl Rey Saúl,fino que no tenia pies : quando haziendole 
•cl RcyDauidla mcrccd de reftituyrle las tierras y here
dades de fu padrc,y de fcnalatle plato en fu mefa, le dixo 
afsi,adorandole y halUndofe indigno de la merced otTrc * 
cidarQmenfoyyofieruoruyo paraque te dignes poner 
los ojos en mi,que no foy mas que vn perro, o guzquezi- 
lio muertoíDe cftos humildes términos aucys deviar her 
mana,para con Dios,y para có todas eftas Religiofas fier 
uas fuya ĵty quando os pareciere que el efpiri u de fober- 
uiaquiere reynar en vos, dad prcíto vna buclta a vueftra 
vida,a vueftras falt^^sy dcfcuydos, y hallaros eys coxade 
entrambos pies,y mas indigna de honor que i'c hallo pa
ra conDauid cl Infante Iphibofct.

Los grades trabajos de la vida de vna Religiofa,fino 4 
los lleua con humildad parccerle han vn míierno,rracrla 
han inquieta y defaftbñVgada: íujetatla ha eldemonio, y 
dcfconfolarla ha,como haze a los que tiene redidos.Dar 
le ha la vida ran traba jofa y amarga^corno la q cl hijo Pro Luc?. 
digo rraya fuera de la cafa de fu padre:y la que lonas,pal- 
fu huyendo de D ios , que no hallo fino crueles tormén- 
to,. y rempeftadcs. Andaia iaPvcligioia que vaziacftu* 
uicre de humilda d,coir,o o.ro San!,quando eftando apar 
tado de ia gracia de Oios,con grade vehemencia y coraje 
perfeguia a Dauid^que viendo que contra ci nopodia^ xc i.Reg.it.
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catar fu fafiay pafsrori,figuiciidoie por cerros y vallcsif  
por todos los términos de Ifrael,cornpadccicndoíc de fu 
anfia y dcfuentura, con grande anguftia dezia a los fu- 
yosiNo ay entre vofotros quié de mi fc duela.Anfi anda* 
ra dcfafloíTcgada^e inquietadla Rcligiofa q oluidada déla 
humildadquiriercleuamaifc,y cnfobcruecerfc,Íjguiedo 
Jos ambiciofos términos del íiglo,porq como las rapofas 
de Sanfon licuara conílgo el fiicgo del infierno,licuando 

ludic.^. fobcruia,q todo lo abura y abrafa,Mas íj fuere
liumilcícjconygual roílroreccbira las cofas profperasy 
at|iicrfas:con todas hermana alabarcys aDios,y le dareys 
infinitas gracias^y con eílo os terna la humildad tan d e f  
nuda,y con taro es fu crí '̂o para luchar contra vueílro fuer 
te enemigo, que en ninguna manera permitirá que fcays 
derribada en la tierra del pecado .porque no os dcxara ro 
pa de donde podays fer dcl afsida.

- j  Para cóferuaros hermana cn cña virtud de la humij
dad,Gonuienc q cn todo huyays de lo que cJ Pharifeo hi* 
20 en fu oracion,que fue referir a Dios los bienes que ha'

■ ziíi,y oluidarle de los males que cn fu offcnfa auia come* 
rido:porq el verdadero humilde no hade poner los ojos 
íinocn fus pccados,hafcdeoluidar de las buenas obras 
que hizierc.y tenerlas enpoco,y por muy impcrfedlas.Di 

txod^4. zc la fagrada Efciiptura del fanòto Moyfes,que:Solus ipfc 
ignorabatquod cornuta eílct facies cius.i .fplendidarque 

: folamente cl fan¿to Moyfcs no fabia, que tenia fu roí^ro 
hecho vn fol refplandccicntc. Todos han de faber que 
amaysla virtud, que foys muy dada á la  oracion y con
templación , que foys muy charitatiua, iTiuy obediente, 
yamadoradelafanóla pobreza, y dt: toda honcflidad,y 
xnuy zcladora de la guarda de vucñra profcfsion y rcgla;y 
vos n o lo  aucys de íaber^ni imaginar que ay tal reí piador
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cn vueílro ro(lrò:cìegos aueys de traer los ojos del 
y dcl cuerpo>para ver en vos eftas y las demas virtudes: íi- 
no que quanto mas cn vos rcynaren, mas codiciofa y fe- 
dienta aueys de eftar por alcanc '̂arlas. Porque íios po- 
neys apcniai* eneibicnque hiziercdcs, lafobciuia y va
nagloria os paflcará tanto por efte penfamiento j  os cau 
farà ranto contentamiento cn cl j que en fu gozoy dclcy- 
te ,  quedara embcuido cl premio que de la mano dc 
Dios os auia dc fcr dado. Y aníi trocareys por vueftra 
ínconíidcraciony vanidad: los bienes eternos, por 
momentáneos y pcrpcedcros. Masíl vfarcdcs Bien de- 
fta virtud dc la humildad, cl Señor rema cuydado de en
grandeceros, y de qualquicra eftado por baxo que lea, * ' 
os Icuantara y haia icíplandecer como el Sol. El que 
.quiere que fuba la llama pequeña dc fuego, humHiaia, 
yabatela con los fuelles. Aníi también muchas vczes hii- 
^niiíla Dios .al que quiere fubir mucho. Hamiií j y  aba- • 
tio a vn lofeph, halla ícr vendido como efclauo, y fcr a. Gcnet 57, 
chacado de ícr traydor akuofo dcfu f ñ o r ,y  fcr piefo 
largo tiempo: todopara venir a hazcrlc el mayor Prin
cipe de Egypto. Humillo Dios a vn lob, hafta cubrirle iob.% 
dc lepra, y ponerle cn vn muladar, para dcfpues doblar
le fu hazicnda^, y darle a conocer a todo eJ muado por taa 
grande amigo íliyo como fe nioftro , y por vn excmplo 
de virtud y paciencia. Humillo a Lázaro mendigo ha^ 
fta tenerle tendido enel íuc io , cubiertoy laftimado dc 
llagas de grandiísima compafsion : paca que triumphaf- 
fc defpues dc aquel rico auariento, fiendo iieúaJo al 
ciclo con gran gloria pór los Angeles. Aníi aueys vos dc 
entender hermana, que fi Dioiy nueftro Señor os humi
llare cu efte mundo con trabajos,o co íus fandas infpira* 
cioiKs^o «6 ofíicios huauldcs^q cs paraque cnlo5 ciclos
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T
Pviner el

fcays fcrui Ja de los. Angeles como otro Lazara^y alli t r i i  
phcys de muchos fabios y pcderofos que cn la tierra ma- 
ilaron cl mundo,y paraq alli gozcys de la vxrdadera gra. 
dcza,y altos cilados,hazicndo os heredera del Rcy no de 
los ciclos,y poilcedora de aquellas cclcfìiaics nioradai, 
que cilan guardadas para los humiidesybicnaucturados,

Frofepion Sextd^

S raudo cenando vna vez el Rey Philip'o de Mt 
roner ei f  ccdonia, propufo a fus Phiiofophos efta que^
*mor cn ftion;Quai era la cofa mas alra que auia en el
 ̂na^nín’ n undo?Á lo qual refpondio cl vno dellos,quç

cof/s Tch monte Olimpo,que por fu gran altura nó puede Ik gix 
licria. a el ias nuucs. Otrodixo^quc clSol^y los Tlanctas. Otro, 

que los ciclos,porque comprchedian todas las criaturas.
Y el pedrero affirmo, que ia cofa mas alta que auia cn cl 
n:iundo,cra cl coraçon que dcfprecia cofas g'randes.Scntc 
cía por cierto digna de citar efcrita có letras de oro : que 
nos’ da bien a entender,cl poco valor de las colas dcl mu
do y que es mas digno de gloria quien tiene coraçon pa* 
iadi:fpreciarlas,quc el que anda mullendo por adqui’- 
rii las. Y que arguye mayor alteza de animo,y mayor mag 
nanimidadjdcfprçciar las riquezas^y dar demano alas co 
fas d d  mLvdo,que polVccr todas las que ay en el. Y de aqui 
f ;  íiguc^quc cs mas bicnauenturado cn la tierra,y que ha- 
zc mayor iiazaña la buena Religiofa,que renuncia y da al 
trauco con la haziclida . y con la aurhoridady pompa vai
na dd  munvio j  fc vifte de vn faco roto>y entrega fu Uber 
tad cn ías manos de fu Prelada,paraque en todo íe hagaiu 
voluntad y no la propia: que los Principes y Mon archas q 
lt\:orcan dmuado^y le tiyaca debax® de fu pode r.Y dí>
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fia tal fe podra dczir lo que dize Scneca,quc cs de corado 
gcnerofo y grande,dcrpreciar cofas grades^ y magnificas, 
y  TitoLíuio afirma,q no ay mas cxcekntc triumphoquc 
no querer triumphar.

Qui non renunciar ómnibus qu^pofsidct,non potcft 2 
mcus eífe difcipuIus.EI que ro  renunciare todas las cofas 
q pofíee,no puede fer mi difcipulo, dixo Chriílo nueftro 
Redcmptor.Todas las vanidades dcl müdo deueys rcnü- 
ciar hermana,para mas dignamente alcanzar el fublime 
cftado que pretcndeys,de fcguidora de Chrifto Señor nüe 
ñro,y.efpofa fuya.Todo vueftro amor aucys de poner en 
folo Dios,y aparrarle de vos mefma, y de todas las cofas 
humanas.y cn ninguna manera deueys creer, que vueftro 
amor efta bien empleado,por las virtudes y méritos de Ja 
cofa que cn efte nmndo amarcdes^porq mucha difícren' 
cia ay de fer vna cofa bucna,o fer buena para mi.El diama 
te y rubi preciofifsimas piedras fon,mas loco feria el que ' 
affirmafte q era bien y cofa acertada q le fuefl'cn facadbs 
Jos ojos,como efto fe hizieífe có vn cuchillo de diamáte,
o rubi.Hermofo y bueno era el arbcl vedado del paray fo, 
mas fu hermofura y vifta deftruyo aEua ,y ladefpoftcyo 
del bié q gozaua.Buena y fanfta era Sufana,mas por poner Darjid, 
cn clla fu amorjperecieron mifcrablcmcnte aquellos vie 
jos.iufto y cafto cra lofeph,mas por amar y cftimar en tá 
to fu propia feñora fu honcftidad, fabiduria, y gentileza, 
vino a fer muy oíFcndida de fus bienes y gracias. Aquella 
ferpiente de metal que Icuanto Moyfcs cn cl dcficrto, la Exod. 
qual dio Dios a los hijos de Ifrael por medicina, paraque 
enmirandola fanaflen los que cftaua mordidos de las fer- 
pientcs,bien cra tenerla como cofa enquien pufo Dios 
tanta virtud y gracia : mas excedió tanto cnefto aquella 
gente dcfagradccida,ponicndo en clla tan deueras fu afi-
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d on q u clam lfcr ico rd ia q i icD íQ S  con ellos auia vfado, y 
el gran poder que en fanarlos moíl:ro,con aquel inñra ' 
tvicnto, vinieron a atribayrlo ala ferpicte dc metal, y por 
cfto a haberle reucrcncia còma a Dios : hafta que cl fan
d o  Rey Ezcchias,viendo fu ceguedad y perdición,les qui 
to aquella eftatua de delatitc de los ojos,y la quebranto y 
hizo poluos. ' \

Toda la bondad dc las cofas defte mundo es como 
 ̂ vn deípertador délas almas, para enamorarlas /  fauorc- 

cerlas aq acudan a reconocer fu criador, y le alabe y glo- 
 ̂rifiqucn,por auerlas hecho taíesry afsi cs ciego cl que no. 
es alumbrado con tantos refplandores dc cofas criadas: 
fordo cl que con tantos clamores no defpicrta,mudo el q 
con tantos eíFcdos no alaba a Diosry loco el q con tantos 
indicios no conoce el primer principio y caufa dc todo 
efto.Dc aqui podreys enteder hermana, quato as conuic 
ne,no cmbeueros enlas cofas del mundo: pues no refirie 
do a Dios fu bondad y hcrmofura,y acudiedole a dar gra- 
cías, como aauthor y hazedor dc todo,aunponicdovue« 
ftra afición enlas cofas juftas y bucnas,fin efta confiderà 
cion pereccrcys:quantqmascnlas quefon faltas dcvir- 
JCudy fandidad j  en todo prophanas e incitadaras a las va 
nidades y dcleytcs defta vida.Facil cofa os'fera cl menof- 
prcciarJas cofas defte mundojfi confiderays como quan
to en el ay,cs miferias,anguftias y trabajos:/que dcshazic» 
do os defta mala mercadería de vueftra propia voluntad, 
latrocays por los grandes thcforos del ciclo,y por cl ver- 

CcncfS deftea. La paloma que
fue echada dcl Arca dc N oe,no hallando lugar donde po 
dcr fentar fns pics,y tomar algún defcafo en la tierra,lue-. 
g o fc  boluio al Arca.Adacrticl hermana, que efto milmo 
dcueys hazcr: porq fi quifiereJcs foltar ia paloma de viic
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ñt*a propia voluntad,por la redondez de la tici ra^paracue 
efcoxga clgun lugar dóde renga quietud y rcpolb, no ha- 
liando donde fe íicnteiirdclcauíc^porque t n  tcdoenco, 
traragraudcs tempeílades,y pdigtos manifieílos en cflc 
mundo'.y íiempre feraoffendkla.>on varios efcandaios,c 
impeduiientos,porque roc’x> es vanidad y aflicción de ef- 
piritu,haíla tanto que fea íorcada a bolucríc ai arca de fa 
verdadero Noc,que es Chrifio,cou ia buena cófideració 
y enmienda,donde efta fu verdadero y íirmc repofo, y cl 
alegre y feguro puerto de fu hoiganca.

Para auer de fer(hermana)ági:adablc y acepta en los 4 
ojos de vaieftro celeftial efpofO;> conukne preciaros mu Huyr las 
clio de cupiir el voto dela limpia eaftidad, q aqui teneys ocafioncs 
de prometer, de manera q en vueftras obras, palabras,ni 
pefifamiécos,no feays hallada fer infiel ni deíieal a tá bue 
eípofo.El reparo mas fuerte y feguro contra los cóbatcs 
delinmundo efpiritu de torpeza,y eldefenfiuo mas faiu^ 
dable y necí'ftario^es cerrar las puertas alas ocafiones y pe 
ligros,d‘edonde cftc daño fe fuele engendrar, como fon 
platicas,conucrfaciones y vifitas,prefentes,dadiuas,pro- 
meflas,viiietes,donayres5ademanc^'rdías,Mcfcmbokuras, 
fenas,viftas,Iugares oportunos^y otros deftamaneraipor 
qla q deftos lazos huyere,facirmétc vei cera el inmundo 
efpiritu de inmüdicia.De efte repelente vfaró todos los 
amadores de ia eaftidad,y fc cóferuaró en ella, figuiendo 
efte regimiento que es ei mefmo que da el Apoftol quan- i.C: r̂ín,5̂  
do dizerHuyd la fornicación .Efto mándo ci Apoftol,para 
q cuitemos con tievnpolas ocafiones,q nos pueden hazer 
caer en efte légano del profundo.Pues aísi como los paxa 
rillospor n o  venir a manos dekcaí^ador, tiene por bien de 
dexar el cebo q veen cn la red,o d¿ tras del lazo : aisi ios 
flacos y deleznables,que quifieren huyr los lazos y tram*
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Ty.ttido Secando,a
pns dcl inmiiiKlocfpiriin,dcucn có fummo recato cuitar 
las ocafioncs,) dar porbien pcrLÍido clguno ycnrretcni-' 
miento q :c íliclcn caiiiar:a ña de cícapar de los diíguílos 
y dúños que dcllas fc figiicn. Las ocafioncs fon lacos dcl 
dcmonioiy las conucrlaciones cabo dclpccado(ycom o 
dixo difcrcramcntc Lucio Apulcyo }criadas y liruiétcs de 
V cn u s j  faltcadoras de la caílidad. i’orquc bie afsi, como 
cl foldado coLiardc y traydor^cn vicnJoíc cn libcrtad,íue 
le paílarfc al cxerciio dcl enemigo: afsi la carne cn vicn- 
do la fu) a Te haze al vando del demoniory es tan para po 
co,que entrando con la ocaíion en la batallado fale vencí 
da,o por lo menos defcalabrada: Por lo qual no ay otro 

Kumcr.^. remedio fino hurtalle el cuerpo,echando a
5 Ponderando la Efcriptura el huyr jas^caííones, di

ze :que porque los Nazareos (que m n  los confagradoJ a 
DioSjO fandificados ) no auian de beuer v ino : ni queria 
Dios que comicfl'cn paífas,ni vinagre, ni aun el granito q 
tiene la vba.Y anfi las Religiofas encerradas y perfedas, 
no comerán vnrazimo de vuas, porque tiene íabor de 
vino: Eílo e s , que fi nos manda Dios fer caílos, que tam 
bien nos veda no folo los hombres, pero cl hablar con 

' ellos,y el miraIlos,y cl paüar por dóde los podemos ver, 
porque fon granitos que faben a vino.Tambicn mandaua 

Exod.3;. Dios enel Exodo,que los dias de fieíla,no guifaflcn de co 
mer los hijos de Iírael,y para eílo madakrs,q aquel dia ta- 
poco tegán fuego,porq teniéndole, facilmcntc pudieran 
guifar de comer. Quiere Dios tantareuCrcncia, recogí-* 
m ien to , y cuydado  ̂en la perfona que eíla allegada a el, 
que para eílo quierequc eíle tan de puntillas , que íe qui - 
ta todas las ocafioncs que le pueden pcrucrtir,y  apar
tar cl entendimiento, y traerle otros penfamicnros.di- 
ucrfos de penfar eiiDios. La Rcligiofa que habla con 
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Dios,que no hade tratar de otra cofa fino dcfu fcmicioy 
alauan(jas,ha dc eftar toda cndiofada:y por cfto hermana 
nos quiere juftifsimamentc apartadas del vino y delcytes 
dc hombres,y dc fus ocafiones. Porq andado entre ellas, 
yaque el alma no feaamanzillada,con algún pecado, fera 
íaftimada la honra,que folo cfto haze muchos daños, c 
impide muchos bienes,Cómo fe vido cn el fando lofeph, ^  
al qual no le dio Dios reuclaciones hafta que fallo de ca
fa dc fu am o , donde tenia ocafiones y tentaciones dc fu 
fima,mugerdePutiphar^PrincipedcIacauaIlefia d J  Rey 
Pharaon^quc aunque no peco,no le hablo Dios cn ellas: 
y dcfpues fe las concedio cn vna trifte cárcel,entre gana
panes,adonde padecia mucha necefsidad y defuenturasry 
dc aqui es facado con tanto hono r, que le fue encargado 
el gouierno de Egypto,y ci fer ia fegüda perfona del Rey- 
no. Y de cafa dc fu amo ie facaro fin honraj^ para vna car 
ceI,tratandolecomo amal hechor: de manera que fu ía- 
noccncia,honeftidad y fidelidad, no fueron poderofas pa 
raque de la ocafion no fuefle en algo laftimado. De quic 
el demonio mas fe precia de falir vidoriofo con la peque 
^ a  ocafion,es,dc aquellas perfonas de quien el ha fido ve 
cido cn otras mayores. Aqui cs adonde el mas pone fu co 
raje y fuer^'a: por fer efte cafo de fati^facion para traer a 
mas corrimiento al antiguo triumphante. A eftos que afsi 
fon vencidos, acaece ala letra lo que a aquel Propheta q 
cmbio Dios al Rey leroboam: El qual auiendo tenido cn 
poco las grades promeflas defte Rey, y menofpreciádo el 
regalado combite que le hazia:fe vino defpues a enconar 
cnclpáyagua,conqueelotrofalfoPropheta^quc hazia 
las vezes del Rey)le combido;y por auer aceptado aquel 
¿cfucnrurado combice,luego fue muerto y defpcdacado 
de vn Lcpn q le faUo al camino. O y quatas ha auido y ay
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cnlas Rcligiohcs^qucdefpuos daaiícrdcrechado alros^I 
cxcclcritcs caíamicntos,y r c n t i n d a d ' G  losgiandcs mayai’ 
razgos y rcntas,y fu propia volunrad,por amor de Dios:y 
ttnicndo animo para cílo^fc han venido a acudiciar a vna 
niñería^ y dadofc a manos a ta ^ s  a la ocaíioneilla q fe les 
o írcdo , í i n  fer de tomo ni de faftaiicia; haziendofe züi 
materia de rifa* a l  propio demonio que las ha veiicido:. 
Pues para no fer hermana defpedacada del rigurofo Leo 
de la luílicia de Dios,os conuiene huyr de las ocafiones, 
para no caer en el defpeñadero del pecado : y fed cierta, 
quefi de las malas ocafioncs huyercdes ( como queda 
dicho;quc fereys amparada y fauorecida de ChriÜo nuc 
ílro bien,y que nunca apartara de vos fus ojos de mifcri* 
cordia*

Trojepiofi Septh/2ít,
i  Veftra venida hermanares a feruir vn Rey,que

La Rcli- fiempre fe precio de traer las pefadas armas
gioia figa fobre fus ombros : de l l e n a r  configo fuertesy
dcVuCa 7 ' * * Cápitanes.robiiítosy animolbs fol-
tan. . ciados,y muy diedros en el arte de fu milicia : paraque cn 

todo le procurafi!en iñiitar y fcguir : amando la afpereza 
' de la vida militar,y los grandes peligros que cn ella fue- 

ien offrecerfe: teniendo a mucha felicidad el acomerer 
las dificultofas emptefas ,y  el acabar la vida en feruicio 
y graciade fu buen Rey y fe ñor : afsi co^no cl íc precio de 
acabarla par el amor que a fus buenos Capitanes y folda* 
dos tuuo. Ya vcys hennana, quan mal parecería, fi en c- 
ftcluzidoypoderofoexercic»,fuefícalguno tan delica- 
d o , y regalado, que en lugar de las duras armas lleualfe 
vcíliduras de blanca ícda : y en lugar de la fuerte lança,
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ílaiaíTe vn dcMcado baculo^f que con efle tragc rfaíTc 
de vinospreciofos, y regalados iiianjarcs. Claro cíla qué 
los que falieílen a ver elle cxerdro,aduirticndo al tragc y 
vida defte Toldado,que mofarian y burlarían dcl : por v^r 
que ennada iniitaua a fuRq^y Capirancs,fmaque en ro
do procedía al rcues de lo que conuenia, y aníí ic rcrnian 
por hombre íin juyzio^pites tan mal fe aparejaua para las 
cofasdelagucrila yquedefu voluntad vino aexercitary 
fcguir.El Rey a quien venís a imitar hermana > cs Chrifto 
Redcmptor nucílro: cl quai deíde íli Nacimiento  ̂írcm- 
prc tiujxo fobrc illas pefadas armasfdelos trabajos yfa^ 
tiga>,de fta vida:y eícogicndo yamandocftas penalidades 
y dcl^ienturíis decftc mundo, le figuicron fus fuertesiCa- 
pitancs los íagrados Apoftoícs^,ylos demas fandtos ; an
dando armados de aíJ)cros íilicios^licuando la vandcra 
de fu Cruz enarbolada en fus. corazones, acompañada 
rigurofos ayunos y dííciplinas, de continuas oraciones, 
de çiefnudezy pobreza^y pcrfctt^p menofprecio de las co
fas dclmpnáo. Ya vcys hcrniona quan mal parecería íí 
hnuiejîç algún foldado^ eneftcrexercito efcogido déla 
faucla Religión., que fucífe ai feues de .fii Rey y Capita
nes : andandodefarmado deperrrtencia, y veftido de ro 
pa regalada, entregado a los delcytcs, y'fol'fos contenta
mientos , amigo de fu ptopia^tóluntad, íín quererreco-; 
noccr, ni fujetarfe a la de ái>Prclado : lleno de ambicio-. 
UÇS, y preliimpciones : y que caminando afsi tan crra-^ 
dp y perdido j  pretendicile fer premiado de fu Rey y y 
mas aucntajado qnc los buenos foldados y Capitanes.- 
Los que aduirticften el modo de proceder defte irídig* 
no foldado que diñan í Sinduda q cs £i1í;o de juyzio,por-- 
que en nada da mueftra de íaber loque dcxo, ni menos 
a lo que vino^pues ca todas las cofas-procede taffatréues^
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dc los dcmasrnoprcciandofc conío buen foldado, de imi 
tar afu verdadero Rey y rcñór,y afus valcrofos capitanes, 
los quales con el mcnofprccio dcl mundo, y cótinuos tra 
bajos,paílando malas noches y peores dras, faugádofc có 
rigurofas difcipiinasy pcnitcncias,alcan(-aron tanta glo- 
ria en el cielory cn la tierra tantos loores y alabanzas,con 
Ja inmortal memoria.Por tanto hermana pues venis a mi 
litar debaxo el eftandarte deíla fagrada Religión, y a ha- 
2cr guerra a los vicios y contentos del mundo:amad la af- 
pereza de la vida,y clmcjiofpreciodelas cofas déla tier^ 
ra,como lo amo vucftrafanda patrona, y las demas fan-? 
dasy  bienauenturadasque efta Religión han illuftraJo: 
y abracaos con la virtud de la humildad.y có todas las dc^ 
mas vir:udcs,porq eftas fon las fuertes armas dc la Cruz: 
¿c las qualcs cl Apoftol fan Pablo exorraua y mandaua a

, -  los Romanos q fe vifti^flen y armaftcn,diziendo: Indua- AJR0.13. I •murarma lucís,&c.
2 Procurad hermana,que cl buen effeíto que la fanda

La Rclí- Religión acoftumbraahazer,eniosque ae llav iencn(q  
gíon con- cs,conuertirlos viciosenvirtudcs)qucnoledexe dc ha- 
viciosen^  ̂zcr en vos:porquc fera cofa muy afrctofa.Vna ta^a,o vaíl 
vircudcs. metal,labrado de muchas figuras, metido en el cry- 

fol, fe derrite y funde en el fuego donde todas las imagi
nes fon deshechas,y queda en otra nueua figura: afsi vn 
duro cora(jon,hecho vna taca dc imaginería, lleno de fi
guras dcl mundo,metido en elfiiego de los exercicioshu 
mildes y fandos,dc los trabados y tributaciones defta fa
grada Religión: fabed hermana que aqui fe eftaderritien
do y fimdiendo,paiaque dcl todo pierda las figuras de las 
vanidades mundanas>los vicios y contentos, dexando la 
imagen antigua y quedando en o n a  nueua;dcxado laima 
gen dcl vK'jO Adán,y quedando enla dc Chrifto,cofa que
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' no dcuc cifimârfc cn poco cftc marauillofo cffcûo de la 
'Relig ion, pues nos haze dexar las imagines de los vi
cios y tomar las de las virtudes raborrecer al mûdo y y fof- 
pirar por Chrifto,no bufcando otro cófuelo íino a el.Por 
tanto,hermana,las platicas y dulces comierfaciones dcl 
mundo,las aueys de conuertir cn fofpirosiylas alegrías y 
contentos,cn lagrimas y folioços:y quito  efte fando exer 
cicio os fuere mas afpero, tanto fera a Dios mas acepto: 
quanto mas,que el amor deChrifto quita a las lagrimas y  
ariicion fui afpereza, y las haze dulces y fuaues. La razon 

‘porq Dios mâdaud en la Icy,que le ofFrecieiTen palomas, 
es porq fus cantos y muficas fon gemidos, y aníi en lugar 
iîe cantat lloraii:porqucnueftros cantos haii de fer gemi. 
dos,y nueftras'^caAcibnes han de fer entonadas con folio- 
ços y lagrimasry no Con vanos requiebros y alcgrias^y pla 
ticas ociofas y falfos deleyces. Efta es la caufa* porque no 
offrecian k Dios calandrias,ni #uyfeñores j alegrcsy dife
renciados enfus muiicas:fmo palomas,llanas*, deuotas 
triftes en fu canto.Efto es lo q dczia el bue Rcy Ezechias, 
hafblandocon DiosiMeditabor vt colûba, y luego abaxoi 
Recogitabo tibi omnes annos mcos inamaritudincani'* 
mæ meç.Como fi dixera,meditare como paloma, péfarc, 
y delante de vucftroÀ ojos cftare trayendo ala memoria 
îodos mis áños^gaftados en tribulaciones y anguftias de V 
ivii aima. A efte fando Rcy deflcaua imitar el fando Pro* 
pheta Hieremias quando pedia a D ios , que conuirtieiTc Hicre.p* 
fu cabeça en agua,y fus o|os en diluuio de lagrimas. Efto 
mcfiiio haziai^ios landos en el de íierto quando foltauan 
los ojos al lloro,juntando con fu llam oeldia con lano i 
chc :y efto mefmo aueys vos de hazer hcnîîariâ,p^a auel 
de fer faaificloagradable aDios^comolo érala trifté pa 
loma.
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i  Dc oy ttías hermana atacy  ̂de apaítar 4?-vos tp^q$
iffTM s ^o5^^^"*^ciciosypcníamientos que pueden prpuoearosra 
fandas^y ’ eolas profanas , y ciaros alas ocupaciones .yir tuo fas y 
aborrecer: efpiritu ales coníidcracioncSjque<).vdcfpicrtcn y aficione 
hs vanidaj ^nior dc lasr.cofas diuinas-:J^qae.jqu4ptojms íupif re- 
Iĉ yres las vna^i>antomcnoSiqu^:rrcys ijibcr de ’las otra^s.
Gencíi j. ‘ En cl Gciicfis cuenta la fagrada Efcripttira, que Jucgp qup 

.íacobvio aD ids ( quando le dixo qiie f  ̂ IfracQ
'anduuo a br^icos luchafndo cqu etAnge)l<Jel jf3oj:,^;-qup 
al punto quedo coxQ:fpáraque ci>rci^lampSj qfi íabcmqs 
nuiohoofic Dios-por darnos Ja vianda ora5?pn,y^ont^ny 
placíon:t^,ucdai;emos'CQxos cn cl conocimicAt/p de.^^ 
iicia’}^dclos engaños del mündo.par^Lppnerlpf 
•y>ü fós;cntmdíeremQS, f(?j:a,*.para abpi*ixe ]̂ )̂|OsjVjf^bc>|> 
.íiios^parta¿ddíos.Yaf^i'Conuiene,quc aduirfay|4p"^cji^ 
herjiiana^fiUáte ion fcqíHqac íT.as fucl^nil^Ä^^-y^ 
-ftca jconfcjcacia, y apáíxaíos.de Dio?*: par^c^iC; to^§.s laf 
f  ncojivchdey5 al fuego que las aíirafe y confiuiia^y al 
petuooluido.Y quandolas cofas que el mundoprojiicíf j 
djccoórcmos y bkncsieppralcs , os qu i floren hazer g ^ r  
fái^ j^feltcíJros'el camiaQidel fcruicio, de D iq$jjucys dc 
pftaraauy aperc<íbVda'jCÓ aquella rcfpu^fta del/ajíidó Apo 

Eufc.Ccf. itol;JadcQ;.dclqual(Uzc Ettícbio C^farienfc enel pri- 
Ecclcf tiicrdibro, dc .'Ecíl^fiaftica,, qap offrc;cicndo}¿

ciRíoy Abagaro grandes riquezas, no jas queriendo: e{
, .líK I ¿éccbijc^ di.^Q: Si nolbu‘Q3 dexaiiiqSídc niiefu'A vql|.mtad 

lo que era nUcitro > aomo rccebiremqs lo í^gc^o ^£ftq 
au de rafpoiKh-'v aip^Qiio qvie icontradíxc-

rcñi'i guard4 d^ !o quQdqui-^cysdfipromcter a-Dios: 
fcci möndo p& cpmbidíurc .codjvdciqyj:^^ , riquezas , glo- 
itias.íTiandajpAs^y hor.jraÄjiati^ys dé iiczir con cí fando 
Apofl:olTadco: Como tengo de rccebir y vfárdc cfias 
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^aájánkhdbFas'ya dexado y monafprt ciada de mi ven 
^Dtitad, por fcguir y 1eruir a mi Redcmptor léfu Cbrirtoí 
auiendólas ya trocado por iahuiaiiidey fan ¿la pobreza^' 
por los trabajos y afpcrczas de la vida Monadica ) por cl 
menoíprccio y abatimicntoi del aiuíiido’.'ríDe Anaxagoras 
Philofopho antiguo,cuenta Antonio:Sahdíko>qlic vecii 
do del amor de U fabiduria y quietud, dio toda Ui hazicrt 
da por quedar mas defcmbafa^adby^uicto para cl cñu- 
dio:y fiendo prcgutadoparaq aúianafcido^rcfpodio q pa 
ra cótcplar cl ciclo:yprcg£l:ado otra vez,porq no rniraua ' 
y tenia cuenta con fu tierra 5 refpondiorantcs es tanta la ' * ' 
cuenta y cuydado que delia tengo, que nunca cntiédo cn ‘
o:ra Gofa.'y diziendo e/lo,fcñalo cl cielo con cldcdofdá-■ '  ̂
do  vt entedcr,que cl cielo eraíli verdadera tierra'/y la tier: 
ta  fu deílierro.O y có quita mas razo* deuriades vos her*  ̂  ̂
mana hazcr la confideracion deíle Philofopho, páes coii 
ja Pafsioa y muerte de vueílró celeílial-Eípofo, fc os alla^ 
no el paílb para aquellas bienaueiituradas inoradas de la 
-gloria,y quedo cn vueílta mano cl poíTecrlásy gozarlas; 
j>.tra lo quai aucys muydeucras de dar demano al mun- 
¿o ,ykuarar los ojos a Dios j  dezir: Ya Señor nò es otró 
mi cuydado y congoxa ̂  fina cn pcnictrii me jaran mis 
dcfuonturas e rias^uma ñabic naui»túrañ^a, c^md te 
neys mi Dios guardada a los que con verdáti'ciímplen'fó 
queyo aqui tengo de prometer r y en fi me dareys la^rk 
mas para lanar mii males, paraque de tantos bicne’s"̂ h6 
me priuen. Vos Señor que days agita a los brutos anima- 
Jes,nolancgueysamisojos,paraque ahogado Pharaon, 
en cl mar de mis 1-ngrimas y entre ia tcnipeílad de mis ge
midos y follo^osrmc vea libre de Egypto, y falga fc^ura 
del labyrínto dcl múdo^có cí hilo de la vida, por las pueí 
Jas déla mucrtciy vaya a gozar dcl exccfsiuo cotctamieio

que
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que cn mi verdadera tierra me teneys fefialado. Libraá-’
me Se ñor defta cruel Babilonia, y hazedme tan diligente 
y cuydadofa fierua vucílra,que embeuida en vueílras me». 
morias,y abrafada en vueílro amorrparta para la celeílial 
Hierufalem,donde cate con los gloriofos fandos las fuá 
ucs muíicas ác Sion.

 ̂ Tro fefsion Oílam.

1 Erencia fue de nueftro padre Ada,el quedar fus 
luzc J^li¿ll^^bijosfujerosatrabajos,laqualhcrencianosvi 

cl trabajar no quando dcípues de fu pecado le dixo Dios
' en caíligo de fu culpa.In fudore vultus tui vef- 

ceris pane tuo.En el fudor de tu roílro comerás tu prcpip 
Gencf.f pan:y dio Dios eíle caíligo a Adán,paraque có el trabajo 

y tatigarecupcrafl'e(en loqucpudieíIb)loq eílando def* 
canfado y ociofo comio. Efte caftigo de quedar fujetos i  
trabajos y maldición,aunq a todos los hijos de Adán nos 
fea for^ofo,no contentando os vos hermana có lo que a 
rodos cs ordinario,aucys efcogido efte eftado de Religio 
fa para mejor emplear vueftras fuerzas, falud, y vida, en 
traíbrdinarios trabajos,por el feruicio de DiosiNo iniití 
do ya cn cftoa nueftro padre Ada,fino a nueftro verdade
ro  Maeftro y Redcptor lefu Chrifto,el qual de fu volütad 
defdc cl mifmo punto de fu Nacimiento,hafta que murió 
cn la Cruz,efcogio y amo los trabajos, y nos amone fto y 
mando lohizicflcmos noíbtros anfi:certificandonos que 
efta era la mas verdadera y prouechofa medicina para 
nucílras almas,de quantas cn el mundo ay,diziendo:Q^i 
odit animam fuam in hocm un do , in vitam alterna cufto* 
dit eam.El que aborreciere fu propia carne(dize Chriflo) 
aplicándole trabajos,ayunos,difciplinas^ y fujetandola al

eípintu:
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efpu'iturcfte ral le grangcara la vida eterna, paraque jiui* 
taaiciite el cuerpo con cl anima,con gran gloria la goze.
Y en otra parte^QmvuI evenire poft mc,abncget fcmetip- 
fum,& tollat crucem íuam,5¿ fequatur me.El que quiiîcre 
venir empos de mi,de de mano a los contêtos dcita vida,
Jos quales fufcnfualidad apetece,y tome fucruz (abraca
do los trabajos y fatigas por mi amor) y figame. PoJria- 
des dczir,q muchos en eíla vida paíFaron grades trabajos, 
y que con ellos no folo conííguieron cl premio q deflea- . 
uan,fino que fc ballai 011 muy burlados y corridos, como 
fe vido en el Patrinrcha Iacob,quc defpues de auer fcrui- 
doafufuegroLabaníicte años,paflando cl rezio fcl del 
cilio,y ^as crudas ciadas del inuierno,en lugar de darle a 
Ja hermofa Rachel(como eftaua Gapitulado)jc dio ala le- 
gañ jfa Lía.Ta^cs el mudo>quc vna cofa promete  ̂y otra 
da:Amuchos deftruyo fu iniquo prometimicuto, dize cl Ecclef. ip 
EccIefiaftico.Lcuantenfe todos los hóbres y diga fi tuuie 
ron en efta vida algún gozo fin dolor , paz íín difcordia, 
quietud fin miedó,falüd fin enfermedad:pan fin dolor, y 
alegría fin trifteza. Promete todos los bienes, y da rodos 
Jos males ¡promete gozo,y acudc con pefarcs: y prome tie 
do eílar quedo,muy pr eílo fe niuda:promete defcanfos,y 
da trabajos:promete alegria,y rcfponde con trifteza : y a 
Jos prometimientos de honras,acude con vituperios.Có 
cftas tales cofas,han fido galardonados los trabajos y fati 
gas de muchos.No fe podra negar efto,mas enrcdcd her. 
mann^qne eftas cofas fucedcn a los q fus traba;os empiei 
porlas cofas del m udo , porque eftos ficmpreXon ^iatifi- 
cados con miferias y defucturas.De lo qual tcncmo-» bue 
exemplo cn el bicnaucnturado fan Pedro,Principe délos 
Apoitoles,quando en cl nombre de ci mundo, y con pi -- 
teufiones humanas,echo aqucllanoche tâtas vezes laicd
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cn c! irtinfin poder pcfcnr vn folo p ez : mas al punto que 
cn cl Mombtc de ChriñO j y por fu óbcdicncía y feruicio 
cchola ?*cd:lucgo rv]cllcnritkn^uchc.íy gradespcccs, cn 
tantaalundoncia-^quc tr.c marauil’a no ancgaifc cl nauio 
con cl mucho pcfo.EÜa cs Ja diftcrécia que r.y de trabajar 
por rcjpc£lo5 humanos, a treibajar por cl amor y fcruidcy 
de Díc5; porque ios vnos fon palacios con vanas cfpcran 
^as,y falfos pronictimicntos:y los o^ios fus pequeños fcr- 

. uicios ion premiados coacrvrn<a gloria y bicnauenturan 
ca.Aia primera vez que fan Pedro echo la red , tuuo por 
bic el Sgiíor q facaífc tantos peces,paraque entiendan los  ̂
que andan agonizando toda fu vida,por adquirir honras, 
riquezas,contentos j  bienes dcl mundo: fín'pode« pefcar 
vn Iblo pez de los que pretenden,a cabo de mucha folici- 
tud y trabajosjque cn efta pefqueria han piícíloique fi de- 
ucras a cílc Señor fe conuirtieren y obedecieren, que en 
vna fola redada q echen cn fu nombre^hallaran todos los 
bienes que defleriU en grande abundancia y perfección,a 
ia medida de fu dc'iTco:yhnfi mifmo quá perdida cofa ha 
fido lo que por el mundo ingrato han trabajado.

2 En eíla Yglcfia militante, no fc han de dexar las ar-
Conuícne de ia mano,porqiTC^ fu officio es vna continua pelea, 
trabajar, y poner los fiiyos en muchas aucnturas y campo aplaca

do.Ella pues cs hermaua la vfancj'a de la Yglcfia,por cuya 
razón el Apofial fan Pablo nos apercibe a que nos arme
mos en fcñal de í ífo. Como quando al foldado le dizen, 
que fe villa cl cofiblctc, y fc calc cl morrion, ya es cierta 
ícñal de que le aplacan al campo.De la qual manera apcr 

fRcg.u, ccma el Rc;y Achab,alilejí lolaphatpara fu batalla,dizié* 
dolc que fc viftielle fimcúmas. También prueua efto cla- 

ETaí.40. ramcntc lo que del hi jo de D;os dixo cl Propheta Efayas, 
quando vino a fer hombrc;cíto cs  ̂cjuc le cmbio fu Padre

^ Eterno
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E terno ,hccho  facía cicogjda,y efpada mny afilada. Y 
pues que íiendo clRcdí^aiproi ya criúphador^.lcrde ci iii- 
ftaiite dc fii coiic :pcio,y r/r:>iador dc aquella alca Prouin , 
cia’,y cl priacipc dcila: para cinbiarlc fu Padre a cfta'Ic cni 
bia tan bicn pucllo ci; orden dc guerra,armado .le efpada 
y factaSjargumcto cs que conoce la tierra, y vfancadcüa, 
q u e , cs-an lar fiempre afítíosa manos coa cl cnciiiigo* 
Pues fcgüá e r£0,razoa ijs hermana mia que os apercibays, 
y os anden las manos j'pdcs ^{la^s en tierra dc enemigos, 
que pide mt\nosycoraí;on:y dondcnodv'ue dc aucrnin- 
ĝ un couarde. De aqui iaiieron ,dc las fagradas Religio-. 
ncs,y en ellas fe criaron aquellas valientes y vakroiao vir 
gines triumphadoras de íus enemigos, que agora pifau 
los ciclos, y honran las Religiones. Aqui ganaron prime 
ro con fus heroycas hazañas cl blafon dc pueblo fucrre^y

• gente robuíla, que les da el Propheta Efayas.No pcnlcys 
ga;iaró aquellos triíphos y gloriofos tiophcos, que ago 
ra poircen,con la regalada vida,y vanas coauerficioncs, 
y cometiendo pecados,fino con ía efpada en la mano,pc- 
teando,y derribando demonios : y lo quemas cs, ven
ciendo a fimifmas. Animaospucs hermana a fer coma 
ellas,que poco tiempo fue cl que trabajaron, y gran- 
de cs el bien de que gozan. Vcynre, y ticynta, o quarenra 
años fuero, o por vc-nrura nuicho m«nos ios anos de fu 
p e le a p e ro  los de gloria q agora gozan,uo fon años c6-' 
tados 5 fino eternidad como la .de Dios. Mira hermana, 
que Chrifto vücftro cipofoy Señor  ̂fue tan amL;o del 
trabajo que porque hallo aquellos jornaleros cn ia pla-‘ 
^a mano f:>brc mano con 'efta-r á^iiardando q\xkii loi 
alquilaíTc los reprehendió ^fpoianiienic , llaniandoioG 
oeiolbsyho!gaznncs,coiYno>cntendcrrcen otra c o í^ e n : 
las pla^a^ ordiiiariaujciuc lino cn ho lg a r ; pues confi.
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dcradqnanta rras razón anra.paraq con mayor rigor re 
prehenda y caíligue a ia Rcligiofa que ha pncfío cn cíia fu 
viña de la Rciigion,paraq cn cíia fc ocupc cn trabajar to- 
dos los di?^sy noches Je lii vida, adquiriendo virtudes y 
merirosdegloria,fi dexandodehazcrlo anfi fc diere ala 
óciofidndyperdiniicnrodclticm poqueparafu faluació 
le cs concedido.Por tanto conuienc hermana,que fiéprc 
cíleys muy vigilante para hazer buenas obras, y con ellas 
tengays muy refpíandeciente la lampara de vueftra alma, 
paraque quando fueredes vifitada de ia ciertamuertc,me 
rezcays entrar con el efpofo,a las alegres y regozijadas bo 
das del cielo,y no feays defechada )^e>:cluyda como aque 
lias pcrezofas y ociofas virgines,que por darfe al fucño y 
regalo,les fueron cerradas las puertas.

 ̂ Afsi mifmo conuienc hermana,que paraq vueftros
Sufrircon í*' t̂>ajos luzgan delante de Dios y de las gentes, que muy' 
jacicncia dcueras os abraccys con la virtud de la paciencia y mcrti 
as inju- ficacion^moftrando en todas las ocafioncs, que no efl^ys 

ya viua al m undo , para defender ni fcnrir la crueldad de 
fus leyes,fino preciaos de imitar á la gloriofa fandla Ma- 
ria Magdalena, en fu grande mortiíicació y menofprecio 
del mundo:la qual defpues que fe hizo difcipula de Chri- 
fto nueftro Redcmptor y Señor,eftuuo tan dcueras mor
tificada al mundo,que ni hazia caudal de que el Pharifeo 
la UamaftTe pccadorarnidc que fu hermana Marthala tra. 
tafiede ociofa, ni deque los difcipulos de Chrifto dixef- 
fcn que era vna prodiga y defpcrdiciada. Ya hermana os 
hazeys difcipula de Chrifto,y fcguidora de íu vida Euan- 
gelica,conuicne que le feays muy fiel difcipula y im.itada 
ra,no hazicndo caudal de las cofasdclm undo, de fus va- 
nidadcs y dcleytes,ni menos de fus locos püdonoresrlle- 
uando con sran paciencia, las aducrfidadcs, c injurias:y
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D cU sjJtôn]4i .

fi efte bocado feos hizierc amargo y duro de licuar, po. 
ned los ojos cn el exemplo que el fandp Rey Dauid nos 
dcxo,quando Semei le denoftaua,e injuriaua, que no pu- 
dicndolo fufrir fus criados,y eftando determinados de ca 
íligar fu atreuimiento,lcs dixo con gianpaciêçia y morti 
f i c a c i o n .Deteneos,q hago os faber q aquella boca es mi 
purgatorio,dóde Dios quiereq purgue mis culpasry ente 
diendo efto, no folo no quiero del venganza,fino q antes 
le amo en mi coraçon,por lo que me da a mereccr.Fadus 
fum tanquam vas perditu,quoniá audiui vituperationem 
multorü.Eftoytanacoftumbrado a oyr vituperios, c igno 
minias,que tengo tan humillado y quebratado mi animo 
para tomar vengança dellas:que eftoy hecho vn vaflb par 
tido y qucbrado,el qual no firue fino de echar en el quan 
tas inmúdicias ay.Efte vaflb de paciencia que Dauid tenia 
grangeado con fus buenas obras y deflcos dcl feruicio de 
Dios,aueys hermana de procurar con gráde vchemécia y 
cfpiritUjpara licuar las afrentas y agrauios que os fueren 
hechas:porque có eftas tales cofas enriqueccreys vueftra 
alma de virtudes y merecimientos :y podreys cumplir ías 
cofas que aqui aueys de prometer a Dios : paraque quan
do fucredes a dar cuenta a fu diuina Mageftad,fea acepta 
en fus ojos:y nueftra fandifsima Patrona os conozca y rc 
ciba con amorofas entrañas,por fu verdadera hija.Lcua- 
tad hija el coraçon a Dios,y dezid: 0  fuauifsimo Iefus,pa 
raque yo te fepa imitar y feguir,dame profunda humil
dad,y perfeda obediencia.Dame verdadera mafedumbrc 
y fuerte paciencia.Dame entrañas blandas de mifcricor- 
dia.Pon Dios mio freno a mí lengua y a todos mis fcnti- 
dos.Dame virtud para mortificar mis pafiones.Dame luz 
de emendiruiento^pureza de coraçon,y conforta mi eípi
ritu. Serena, quieta, pacifica, y alegra todo lo interior 

' X demi
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dc mi animav Oyeme Scñor^dame lo quc'pido.no me dos 
" loque cs mas conforme a mi inclinación y defleo : íino 

aquello que mas conuicne a mi faluacion, y a tu honra.y 
g loria ,paraque íiépre yo te íirua y ame como tu muy fiel 

.fierua y efpoia.

Trofejslon No»ít,

1 L que con fando zelofc mueuey con am oráe
Como cl Dios,todo le fucede bienrporque va guiado por
bueno vie buena eflrella.Los hijos de Ifracl entraron por
nca la Be ‘ * cl mar^y cl mar les íiruio de muro ala dieftray 
fifbTcn^í ftra.Los Egypcios>pcnfando les fuccdcria* afsi^
fí cl milo fe entraron fin confidcracionporcl propio mar; mas co- 
por fu mal mo no yuan guiados por Dios, no licuando zclo de fu fan 

d o  feruicio, fino de matar los hijos de Ifracl (a lo s  qua- 
les tenia Dios debaxo de fu protección y amparo) y def- 
pojarlos de quanto bicn lleuauaii, fucediolcs muy al re- 
u es , fiend.^ todos anegados de las aguas dcl mar. Si vue
ftra volutad y zelo de fcr Rcligiofa hermana, no cs de fcr 
uir aDios como verdadera y humilde fierua fuya,entédcd 
que no os fucedcra bicn el entrar cn efta fanda Religión, 
com ofucedcalosqucfo lopre tédencl fcruicioy gíoria 
de Dios,y el bien de fus almas ; porque afsi como abrirle 
el mar j  la lumbre de ía colüna de fuego que acompañaua 
de noche a los hijos de Ifracl, y todas h s  demas marauL- 
Jlasqvie Dios obro en fu fauor: fuc rckio para hazcrlcs 
bicn y merced; afsi fue para mayor daño y caftigo de los 
de Egypto > que en nada pretendíanla honra y fcruicio 
de D ios, fino fus intcreficsy contentos. Dc la mefma 
manera luccde en la Rcligiop, porque afsi como ales 
buenos có las buenas ocafiones que les ofrece có fu loa. 
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ble dilV¡plina,y fanales excrcicios, los aucntaja cn virm . 
des,y pone en mayor pcrfecció^anllcó los difcoIos,y njaí 
difciplinadoSjla rotura de íuconrcicncia halla cn la Rcli 
gion mayores ocafioncs para oíFcndcr a Dios,c5 los qne. 
Srantamicnros de los votos que hizicron, y con la turba
ción y efcandalo que cau fan fus malos cxéplos en cl Con 
ucnto y fuera dchcon que vienen a fer mucho peores de 
loqueantcserá,ya fer tragadosdel tcmpcftuofomar del  ̂
iáifierno.

Muy firme ha de fer hermana el deíTco y determina, x 
cion que traeysde feruir aDios en cftaReligion^paraque 
con vueftra vida y exemplo no fea profanada ni macula- 
da:y cn donde entédiades de grágear el R-cyno de los cié- 
Jos,aya}^ merecido fer de Dios grauemcnte caftigada.En 
cJÓ¿arro de los Reyes cuenta la fagrada Efcriptura, que 4.Rc^c.I7, 
SalmanafarRey délos Aftyrios,auiedo coquiftado Ja Pro 
nincia de Samaria,y licuado los captiuos della a fu Regio 
yRcynojtruxo de los Afíyrios fus antiguosyaflkllos alas 
ciudades deSamariarparaq las habitaficn y le afteguraf-^ 
fen aquel nueuo Rey no. Como los Afiyriós coméc^aron a 
viuir cn aquellas ciudades y fueften Getiles, facrificauan 
a fus Idolos.-pór lo quaJ embio Dios vna gran plagaibbrc 
dlos,q fuc vnos Leones q entrauan en las ciudades, y los 
matauáy dcfpedacauan. Defte cftrago fe le dio noticia al 
Rey de Syria,dÍ2Íendo:Gcntcs quas tranftulifti,6c habita, 
re fccifti îü ciuitatibus Samaria:^ignor3t legitima Dei ter 
rít,3cimmifitin eos Dominus Leones, ecce ihtcrficiCit 
eos. co quod ignorant ritum Dei terrai. La^gentes q má- 
daftevinicftcn a habitar las ciudades de Sámaria, como 
no íabé las leyes y ordenaciones dcl Dios defta tierra, ha 
embiado fobre ellos vnosLeoneSjq los defpcdacá y rriarar 
y eflo porque no faben las coftumbres y ccrcmonias con‘

X z que
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que fc honra y firue cl Dios defta ticrra.Sabiendo eño ct 
Rey Salmanafar^ mádo q llcuaíTcn vn facerdotc de aque
llos que rruxcron captiuos,paraque habitaíTe en aquellas 
ciudades de Samar ia;y les cnfeñaíle la ley dcDios : yen 
cnfcñandoíclajccflb la plaga y cflrago que los Leones ha 
zian.Cofa fue marauillofa aqucfta^ que con fer eíla gente- 
idolatra,y dcfde fu niñez huuieíTcn feruido y adorado los- 
ydolas>por efte inorme pecado dela idolatria, no los ca* 
íligaílc Dios cn fus propias ticrrasrmas viendo que vfaua 
de las mifmas idolatrías,cn aquella Región de Samaría, a 
donde Dios auia fido adorado y feruido de los hijos de 
Ifiacl,que cílauan cautiuos enSyria, y de fus antcpaíla.

- dQs, no queriendo fufrir cite defacato, en aquella tierra 
fandificada : embio de los montes aquellos Leones,para 
q cn ellos hizieíTcn cruel matanza.Muy dcueras aueys de 
confidcrar hermana,que fi por folo que eftauanlos Afsy- 
rios, dentro los términos de aquellos q conocían a Dios, 
quKo la dinina Magcftad.queguardaiTcn fu ley y manda
mientos: y para traerlos a efto, los caftigo trangrauemen 
te ;  por ver que no dexauao fui idolatrías, aunque nunca 
auian conocido a Dios : que fera de vos hermana, que 
fiiiftes nacida cn el gremio de la Yglcfia, y trayday plan
tada en efte fartdo vergel de la Religión, confígrada con 
la afpereza de vida,y rígutofas penitencias de tantas yír- 
gincsbicnaucnruradas,que fiempre en efte fando lugar 
le ocuparon cn los loores diuinos y continuas oracio* 
nes, fiquiricndo vos bolucr a las rclaxacionesy vanicta- 
des de la vida pafl'^da, pretcndiercdcs profanar, y cnfu« 
ciar cftc lugar ran fanólo, que Dios cfcogio cnla tierra, 
para fpr tan dcucras feruido y alauado en el como jo cs: 
c íladpcrta  l^crmana que fi Dios nueftro Señor pcrmiria 
qMC cn el ligio viuicll'cdcs como idolatra, ¿mando y ado
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x a n d o  vite ftros^gu ftos y vanidades,q en cftaRcligiono os 
lo confentira: poique cn ella tiene grandes iicruas ftiyss, 
muy zeiofas de fu honra y feruicio : aniì mefmo varones 
fandos,Predicadorcs,y Confeftbres, que con fu fanda do 
drina,os cnfcñar an todos corno e laltifsinio Dios hade  
fcr feruido y rcucrenciado;y fi fuere menefter, qs con ftre 
fiiran con penitencias, y diicipLinasa feruirle.Y fi efto no 
baftare, entaded que fereysmucho peor que los AfFyrios 
Gentiles, porque ellos con venirles dc caftaclfcridola- 
tras,y con fcr tantos,fe moftraron tan dóciles y fadlcs cn 
admitif la virtudy camino d d  cielo^que la dodrina y prc 
dicacion de vn folo faccrdóte,íue baftante paracóuerdr^

^  los aDios,y ala guarda dcfu ley: y afsi como a reucldc-¿s 
caftigaraDios. Y fi contra los Aftyrios cmbiaua Leónes 

cdclos montes.paraque dcfpeda^afl'en fus cuerpjQS ,* para 
vos embiara leones rauiofos de los montes’ dcLánfierno,

•que perpetúamete defpedace vueftro cuerpay alma con 
penas eternas, n

La profefsion que pedis,ya aureys entSdidQ herma- í   ̂
na,como no es para otra cofa, fino pará poner en cxccu- 
ció vn verdadero menofprecio de todas las coías dclmü- para co
do,y de vueftrapropia volutad:paraque afsifub/cta y me- brar aní- 
-iiofpreciada,podaysmejorfcruiry%radaraDios. Trago 
cs eftcfq aunq en íi cs dc tanta cxceiéncia y merecimicn  ̂
to)cs muy aheleado y amargo dc llenar, y q ha mendftór 
faiiory focorro parapaftarlc. Introduze elPocta Home- Homcr. 

-ro,laí fiiertey valcrofo Achilcs,que entraua en larbatalla, 
•taSendo y cantándolos hechos notables délos claros va 
^ones : para difponcrfcy aparcjarfe-con efto fiara pdcar 
con mayor animo y esfacrt^o^acordandofe de las hazañas 
hexoyps de los antepaftidos  ̂y de lagloria y fama que 
c5 ellos cofiguieron. Vueftra vida hermana, no ha de fcr

X 3 otra,
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otra, finó la^iiè dize cl fando lob : Vita honlinis mifitta 
fupcr tcrram. Vna continua guerra cn c ftc mundo pues 
fiempre aucys de andar en batalla,meneilcr cs que ficm- 

* prc andcys cantando y trayendo a ia memoria los h e ro i
cos facchos^nodc los varones de los quales fc acordaua 
Achilcs,qJfu^í^<^^ profanos,crueles,y victofos -Jíno de las 
efpirituales y fandos varones,y humildes fiemas de Chti 
ílo nueftro Señor,q tan grandes hazañas hizieró,y tá gra* 
des vidorias alcançaron, có las armas de el menorprecio 
dcl mundo: con cl aborrecimiento de los deleytcsrcon cl 
amor que a la fanda pobreza tuuicró,y a la humildad,y n  
da trabajofainopuniédo fu felicidady cóteto en otra co- 
fa,fino en cl amor de fu criador y Scñorrcócftahermana 
fc hizicron tan famofos,có efto alcançarô tâta gloria co- 
m o cn el ciclo y tierra poíTce.De fus hechos heroycos as 
deucÿs acordar infinitas vezes para pafiar las aguas de las 
tribulacioaes,y anguftiasjlasgraues tentaciones que afli
gen y atormentan alos juftos :porquc con efta memoiía,

• gozarcys dcfu intercefsian,y de el focorro diuina,cl qual 
t£çeum niega a quic le pide y hazc lo que cs en fi.Elias Pror 

, . * pheta,dio fu capa aEIifeo^ycó ella paflb fin peligro la ho 
j dura de las aguas dcl lordárq aguas fon cftas? finólas aa- 

fguftias y trabajos, las pcligrofas tentaciones. Y que capa 
ícs cfta^ue  Elias dio a fu buen difcipuloElifea,paraq paf- 
fafle confiado y fcguródcno ahagarfe^fino el diuino fa
uor con que Dios focorrc alos fuyos enfus neccfsjdá- 
dcs.'con cl qual fon librado's, como la  fue Daniel dej la
go de los Leones : cumpliendo Dios en efto la  que tiene 
:pr6metido a fus fiemos ( quado fc hallaren apretados de 
alguna aflicción ) dizicn Jo  : Cum ipfo fum in tribulatio- 
nc.En fu tribulación y anguftia,no le fera negada mi com 
pañia;con cl nic hallarC;pucfto a fu partc^pclce como va-
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icrofo^pues cs razon que con tal compañía cftccófiado, 
que fus eQcmigos feran vencidos,y dcxaran cn fus manos 
lavidoxia,

Para^alcanqar hermana los contentamientos y rega 4 
los del cielo, es mencílcr que os vays defpojando délos Amando! 
guftos y cótentos de la tierra. Porque afí.i como vn árbol 
fi le limpian el tronco,fube mas para arriba,y fc haze mas fc 
frudifero:y quando fe le cortjL de los verdugos de abaxo, y aborrc- 
tanto fe le acrecienta en los ramos de arriba. Afsi laR c- ccnlasco- 
ligiofa,quanto mas va cortando las conuerfaciones y c5 - 
tcjiramicntos humanos, tanto mas va acrecentando y fu- 
biendopor contemplación alos diuinos .Afsi como Dios 
no dio el manna y pan dei cielo a los hijos de Ifrael , íino 
defpues que fc les gaík) la harina de Egypto: afsi no da 
Dios confolaciones eípirituales alas Religiofas, haíta 
auer dexado las confolaciones corporales.Porque repug 
na auer en vna alm aenvn mifmo tiempo dos confola- 
cioncs contrarias vna a otra. Y quanto mas la ííeruadc 
Dios cn fu foledad y recogimiento dexa las de la tierra: 
tanto mas alcanca las del cielo. Y por el contrario,los que 
andan cn los Palacios de los Principes,inquietos y derra
mados, firuicndo a feñorcs, o negociando fus cofas, 
quanto mas bufcan defcanfo, tanto menos le hallan :por* 
que quieren repofar en cofas que no tienen repofo, y ef. 
tancar con fus propias manos los rios grandes de las co
fas dcl mundo, que van con continua foriaa dar coníi
go en clmar de la muerte: y las mefmas cofas que toman 
para fu confuclo, eflas Ips inquietan y cntriílecen , y ef- 
fas les engendran mil difguftos, contiendas, odios, y 
difleníiones,y otros muchos malcs.Pues no paila afsi her 
mana entre los que firuen a lS cñ o r , porque aun de las 
meünas cofas que toman paraafligiríc, y atormentarfc,

X 4 facan
UVA. BHSC. SC 12549



facan có fuclo,y veid adera alegría,y afsi noparccí^ fino q ’ 
cldcfconfuclo y triftcza eíla dcílerrada perpcíüamcnte 
de fu coraçon,porque ai ficruo de D io s , todo fe lé con- 
uicrte enbicn.

Trof ffsh» J)ecma,
■(;7

A Religión confiíle endarfe a Dios', y apartar*
-La B dí • ^  mundo,y de fi mefmo. Dóde parece bitc*
giofa^apar I r H  j na ia fentencia de los que dizen,que eñe nom-
tcic y lu-  ̂brc Reli2;ion,federiuade.rclinqucndo:q quie
vi Jci mu - i -  ,  ̂ , ,  u - j  jrc üczir,dcxar,0 apartai*:porque de tai manera ría de de-

xarlos Religiofos el mundo,y apar tarfe dcl,y huyrie,quc 
ni delni de fus cofas quieran alguna.Cuctala fagradaEf- 
criptura,quc vicndofe cl buen lacob muchas vezes cnga 
nado de Laban,y que quanto mas lo fcruia,tanto peor lo 
trataua,pagandole coa ingratitud,c injurias,obras mere
cedoras de gran gahirdon,huyo del para la tierra de Pro • 
mifsion:llcuando configo todo fu hato y hazisda.Luego 
queLaban lo fupo,fue cmpos del.y alcançole en el m on
te Galaad,dóde le reboluio cl hato,fin hallar ninguna co
fa fuyary alli hizieron vn cótrato,quc ni Jacob queriá na
da de Laban,ni Laban de lacob.Puficron nombre a aqwcl 
m 5 te,Galaad:que quiere dczir, nóbre de tcñimoi Jo. Di-

I zc S.Hieronymo q Labá,quicre dezir blácuraiy Pliiló He
breo,que quiere dezir color.Como quiera que fea, cl no 
quiere dczir cofa íolida y fírme, fino ia color de la cofa.  ̂
Quien cs eñe Laban,eñe cngañador,traydor> e ingrato, 
que no tiene de bien fino la coloríquie cs eñe fino clniú 
do lleno de fombras c apariencias. Pues fon tan conoci
dos fus cngaños,y fç>lo paga con breuesy faifas alegrías, 
i>o cs razón hcrm:ínaqL;e de oy mas lo firuays,ni obedcz- 
cays:fino que tomcys todo vueftro ha to , todos vucñros
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péní^nllcíbsr; j^%>1íeyS tòdo cn cl carrc^dc la memoria,y 
hliyays-(!tl iiii^tóé;í^i^ hazci-^Dw el eumplloiicnto algu-
iio,rmoyrosdcliìndcfpedir;huylde canaino dcla tierra
de Í?rómílslx)rí,qéie cs l'à glam?adondc le viue etenialme . 
te en perpetuo dclcaìrfo. Huyd henpana de Lai'an , de ile 
ciigañadorjy perfcgiiidòr de"los buenos:y»fubios al iiion 
t^ Galaad,nionte'àdoiKk ic acogió, d  buen lacob ry para “ 
fóbir con el^entraoseóiiìo pretcndeys en la Religion, f i ‘ 
jamas ialir della,ni con el prnfamiètOvporque la Rciigio 
C5 vn'monte altó de viruidcS:'y con fer tan cncùbiado-en 

 ̂ellasrño pcTeys q efeiys del todo fcgara^porq aqui o*> ver* 
na a bufcar Labà, c‘6 téfaciónes y perfecuciones^reprefcn 
tando òs los contentos del m undo , fus honras y vanida? 
des;;: mas cumple aeudir luego con la razon,y defpredarlo 
todo coinó cofas de L abaii : paraque quando os qiufiere 
faitear,ydarco-vos en tierra',oshaiie_enGaIaad, y alli no 
cone'¿dácfi vueftrascofos alguiia fuya-porq aqncl csbic- 
aucniiTríadójCn cuya confctiencia no ay cSíe del müdo,eú 
cuyo coracon no halla Laban alhaja fuya.Q^e cofa es Re 
ligiónjlnb'vn mónte Galaad,vn monte de teftimonio, q 
tc'ftificáyqüc'ní^M^an quiere nada de lacob, ni lacobdc 
Laban:quieie de2ii,q ni la Relígiofa quiere nadadel mu. 
do,nieln\uüdo deiírR-éligioia.Grandes.trabajos paíTo 
lacob eri caíii de Ljüah,mas éñ huycndoalel, le aparecic- 
ron lois x\ngeks'^a qüíeíi cl Ihimo^xcrcifó dclScnor )en 
huyendo del mundo,y en entrando en cile feguro monte 
de la Religion,con la dcterminacion,y obraíi dcuidas: no 
fe trata menos de co x\ngclcs, q fon elexcrcico efcogido 
que el Señor en ella tieivc.O gloriofo mòte donde fc ha
ze el contrato y concicrío,que ni lacob quiere tener cue. 
ta coa el mund¿),:ni'Cl mundo con el : donde la Rcligiofa 
proicflay atcftigua'^uc dexa noíblam eme el nuindp, tuas
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t  n,y cjuc camina a h  tierra dc Promifsipnj para el clcfo^ 
para cl vanquete dc ios Angeles, parátlí^ Ipjbcrana Hicru-
í'alem- .

2 Sabed hermana q noe l que amaga a entrar cn la vir- 
No hade )' Religión , íino quien fale enipos de Chriílo Señor 
rniagar nüeftro, es el que merece entrar en fiiJiftaj con tarfe por 
a ícr buc- fuyo.Sabida cofa es,que el niño Zaran,tomo la delantera 
gî ofa ^no  ̂ hermano Fares,quando ambos eftauan en las entra- 
cxccutar- ñas dc fu madre Tiiamar. Aquel fue el que faco la mano 
lo* primero amagado a nacer,y afsi le feñalo la comadre, ata 

dolé el dedo con el firgo dc granary ai fin no hizo mas dc 
amagar y dar la buelta,boluiendofc a recoger en fu cucuc 
cilla.Pero Fares no anduuo amagando, ni moftrando la 
mano para ello primero,y boluiedola a retirar;antes cftc 
falio de hecho.Defnudafc de aquella camrfa, o rede^uc- 
la en que nació embuelto, y con vn cftraño brio fe arro- 
xo animofamentca nacer , adelantandofc al nacimiento 
de fu hermano Z aran : por donde la partera atónita de fu 
denuedo,le dixorpor ti fe ha ropido la rcdezilla de tu na. 
cimiento.Como fi eneftedo le dixeraiMi niño,que brio 
y corage cs efíeíComoy afsi,no eres g^qidoy hazes haza 
ñas >Afsi pues falicndo de hecho y no folo amagando,lic
uó la vez cl buen Fares,y cl mayorazgo,a fu hermano Za- 
ran:y mereció entrar en la lifta de Dios.No pcnfeys her
mana que os bafta^magar a nacer cn Dios,ni que faqueys 
la mano a los ojo« del mundo,ni que clmundo os feñaley 
ponga fu feña.No fon eftas cofas las que os hazen mayo- 
razgo cn la cafa dc Dios,fi dcl todo no rompeys deueras 
cfta tela y rcdezilla dc vueftra propia volütad,cn que an- 
days enredada y nacida cn las^ntrañas del mundo. De ay 
pues aueys de falir con denuedo y brio, y nacer a vueftro 
Dios y Señor,íiguiendo fus paflbs y (ando excmplo. T e
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ipcdjiermana por cofa cicrra^que no halla a Dios los ¿ c í' Burcáf i  
,fços q iic /a lcndd  alma canfados y caydos, y q el defcuy* Di ôscon 
dJ)>Micgligêdà fon muy percçofo5,para llegar y topar có 

, Dios:gran cuydado y aníia dclaiina cs meneíter para po- 
-derlc alcâçar: pues eíla dicho por el Propheta, Akií'simú Píalm^o, 
poruiflirefugiujm tuum. AltiiXüpa puííííes Señor vueftra 

,'morada.Por donde íi eí alma ao le aligera, y facudc de íi 
llascofa^deftcmuiidQ qucl^‘hj^?icniipeiada, paraque afsi 
^\ígcrada tome buelo y Íiibidaí^iio le podra alcançar. De 
aqui^es^que fe compara Dios a aquellas cofas que fc buf- 
• c ^  con gran foli^iciidy cuydado : porque entendamos 
germ ana, que íino es haziendó gran diligencia ,y paf- 
fandp trabajos, que no le pddrcmos hallar. Aísi fc llama 
jtheforo^prcçiofaperla^y otras cofas cuya inquiílcion, no 
,fe haze menos que con mucha efíicacia y calor, con cí tra 
.ba/o de caminar lajrgos caminas  ̂ con elrieígo y peligro 
^de iiauegarlos mare5:porquc todas eftas cofas íbam ene 
fter ,para adquirir el theforo y perlas, a quien Chrifto cs 
comparado. Y aun foípechoque a efte mifmo penfamicn 
.t¡o ya el fanftojob, quando tratando d e la  fabiduriadc lob,i8. 
Dios, Ç10S la rcmontay pone a tras m ano, alia en lugares - 

^lexifsimos,y amalas penasfabidos>Paraqueentendainos 
que afsi como para confeguir y alcançat las cofas que ef- 
.ílanen fe^içjaptes lugares  ̂nos folçmos àçorar y encen
der , esforçando nueftro coraçon, y poniendo tódoxa-

:Ipr en ello:anfi tábien lo dcue nos hazcr,fiqueremos to 
par con la fabiduria del cieio^que cs éUnifmoDios.Veys 
aqui hermana la razon porque aunque muchos bufcan a 
Dios,muchas vcze^ no k  hallan: porque le bufcan có gra 
tiuicza y frialdad de fu anima^faltales el ajiíia y encedido 
brio de íu coraçô para buícarle,y por elfo no le halla. No 
van cn fu bufca tan aligerados de los cftoruos, eimpcdi-
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’ mentos granes y pcfados del mundo, y por eflb rio t¿pah 
clprcciofo thcforo de la fabiduria dc Dios. Vcriyfttey 
tres anos le duro ia vida ai bicnauérurado fan Luys Obif- 
pojliijo dc cl Rey dc Siciha,y frayle menor: y trezé alaglo 
riofa virge« fan<íí:a \''hes:y catorzc e4 bendito fan Pácra- 
cio:los qualcs cii: e-ftq breuc cfpacio que la Vida les diiro^ 
por corr-cr con ace Icrados: paflbs por cl camino dcla vir« 

A tud y pcnitc^iciájcii bufèà^fte dcícftíal thcfofó:ptivfu di
ligcn d a  le hallaron,j<o^uí¿l¡{Prcciofas coronai dc gídrta 
cívclcieio. ¿jO« .. ' [ ;

 ̂ Dc vna dc las vittudés q mas aueys dc préciaros'hct 
Humil- i^^^na,ha dc fcr la viraid dcla humildad: porque quato la 
dad. fobcruia cs a Dios aborrecible,taMo la humildad cs a fu 

Magefl:ad aceptifsimá y agradabIc.Eftá es la efpofa d c íe- 
fu Chriílo muy amada.quc a b ra e a ^ c o n  ella úzció;y\i- 
uio,y murio:traycndoIa fícnlpí-e coáSgoy cònio familiafc 
amiga.En el tratado (tólos dozcgrados de lá virtud de fe 

S.Bcrn.cn humildad,dize fan Bèrnardô:quie todo cl bien que hàzè- 
ÍL^dozc^  ̂ mos pcrecc;íino fe guarda^íiía humilda^,la qual es el aí- 
grados dc godon enquc fcporiecl almizque delá^virtud. De faMÍ) 
la liumil- Antonio fe lee eri la Vida da los Pád^bs^queíTcncfó a r rc ^  
dad, ‘ rado cn efpiritu,vio cl niundo Heno de lazos,y^quedando 

admirado defto,como preguritáflc qtíieíipbclna cfeapat- 
Animano lazo:oyovnaVaz quelcd'ixó> là'huìtìiltìàa.'Pòr
ftra ficut Ix) qual tnuéítfai^r bicnaLícnrurados aqCicHos qué Ton hu 
paíTcrcrc- aiüdesiya cftos^quadfa aquello dcl PfaldiiftáiNueftra atíi 
l^^^uL^vc paxaro fuc libre del lazo délos caçadorcs:il là
nantium: quebrado,y no fofrôs ftÿmo«libres. Afsi cónioVn
Laque  ̂co cl arco,quA4ii’o mas la cucrda nrá páraa^Hs,* tanto mas va 
rrituscf^ la faeta ha,ziaadeIarítG*aíificniá V4da,qúanto mas elhó'-» 

qtíeda arras porla humildad,tanto m a s  vaadclátcpor 
Pulin.iii. viçtuü:y quátomas conoce fu biueza,tàtò'mas féleulta 
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al conocimicmo de Dios. A canto como efto llega la fuer 
(jade lah u m iiia d j  tantoquanto eHaleuaticaavno, tato 
abatc j derriba la fobcruia al que della cs poftc’ydo, Afsi 
como la lechuga en quanto efta baxa y apegada có la 
ra,csviftofa3fabrora,y faludable: mas defpues que efpiga 
y fube a lo alto,y va bu feando cl grillo,no fe pue^e comer 
por fu amargura, y offcn Je a la vifta: afsi la Relígiofa en 
quanto es humilde,cs tenida por dulce,y de buena y agra 
dable conuerfacion,y a todas fus hermanas da cótento el 
verlarmas luego quefe Icuanta enprefumpcion,y procu- 
ra bufcar la honra dcuida a la virtud q ella no tiene: y cn 
todo anda llena de punullos ,y cs muy folicita en fu rcga- 
lOjy en componerfe para parecer mejor,y mas authoriza- 
da q las demas :y dcfdeña y burla de loq¡Us oirás dizcn, y 
de ftis buenos con fej’os, pare cié ndole que no ay cn el Mo 
nafterio quien fepay vaJgaíilio cs ella fola: a efta tal no ay 
quien pueda verla ni fufrir,ni conuerfar:porque cs efpígó 
amargo j  íin prouccho en la Religión,^ efquiima la tier- 
ra,y deítiuyelas demas plantas.q cerca de fi ticnc^anfi con 
la eleuacion de fus vanos penfamientosy palabras,como 
con el mal exornólo dcTurcgaJadayambiciofa vida. Por 
táto hermana bafcadmay deueras lahuauldad, abracaos • 
con ella mientras la vida ois durare ( como hizo Ghriílo 
vueftro cfpofo)caycndo cnia cuetadevucftra llaqucza y 
miicria'.porq la humildadcsJcña para perpetuar clfuego 
dcl amor dinino en el altar de micftro coracon, co que fe 
fuftenta cl conluelo y tranquilidad de la vida ChriÜiana 
y Rcligiofa.Dize íanBcxna'rdo^q fola la humildad cs mu 
ralla y tone de todas las virtudes.Eí punto de la vcrdaJc, 
ra humildad,entonces, le dercubrc,quando cs tocada con 
la afrenta y menofpreda. Acontece dizc fan Ambroüo,q 
alguno tenga paciencia, y.cantento coala pobreza :.y no
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fufrarii reciba contento con la incuria. Y aígiinospuccíctí 
fuft’ir penas de acores, que pierden fa paciencia con vna 
palabra a fren rofa. Señal de verdadera humildad es , dizc 

In.lcpj.vi- Laurencio kiítiniano, tomar y aprouar clbucn confcjo 
t^.cap. .̂ ¿Q Iqc otros,y no alcaife con el fuyo le lo , y con fu pare« 
Di enes ecr y jii) zio. Dizc Laercio cn ia vida de Efopo Phrigio, 
Lac?niv^i que preguntando cl mefmo Pbilofophoaotro Philofo- 
Philóío. pho^que fc llamaua Philcmon^que íi fabiaque hazia Inpi 

tcr cl) los ciclos.le refpondio, que eftaua enfadando las 
c o fa s  hnmiídcs,y abatiendo y derribando las coías altas y 
fupcibás.Si tanto fublimaron los Gentiles efta preciofa 
virtud de la humildad hermana, ya vcys quanta mayor 
oí')}igacion tienen a efto las Religiofas,que proff'fl'an ymi 
tar la humildaddc Chrifto Señor nueftro,y de fus Sáftosí

Trojtpiofi Vndecma*
; ' '  i  ■ t . • ^

Oftumbre fue entre los antiguos el pedir a Jos 
Conuiene auian de falir a los ados públicos para^d-
rrnbajar mitirlos fi eftauanJbien excrcitados en aque
parsganar ' Jla obra qnç qlicdancrúprcnder, como fe vido
Cl ciclo, Ç ]q5 Griegos, ios quales fe prcciauan tanto dcl cf- 

fucrço y valentia^ <]ue para admitir al que auia de entrar 
cn los juegos Oiimpicos, ie tomauan juramento fi fe auia 
ocupado los diez mefes pa fiados en cxercitarfc en aquel 

. juego, odefafio que qucnia prouarrprciendiendo con ef
tas cüiigcnciasytrabajos, que ninguno que no fuefle muy 
di eftro^ enría fie a celebrar aquellas fieftas, que de quiltro 
n quatro,o de cinco 4 cinco años ccicbrauan.Todas cftas 
prcuencioncs hazian los Gentiles, no pretendiendo de- 
Jlas otro prcmio^mas de la gloria vana de falir por vence
dores , y 1er corcnados'con e o ^ n a  de laurel, ode  yedra.

El Apo-
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El Apoftol fan Pablo teniendo cuenta con eftas cUligcu' 
cías, cícriuio a los do Corinmo ( pcrlu^adicn-lolcs a que 
trabajaíTcn de ícruir a Dios con efficacia ;quc los que coi* 
rían cn cftos juegos, le abftcnian de todo lo que les pa- 
diefte hazer cftoruo, para ganar la corona, a^ip.que cor- 
ruptible : y que quanro mas auia de hazcr el Chnüiano 
porla  corona de gloria, que hade durar para íieiliprc. 
Confiderad hermana, como íicndo nueftro Dios,padre 
piadoíifsimo con fus hijos j  amandonos tan tiernamen- '
te como nos ama: no nos ofrece cl dinero de iu gloria de 
balde ni graciofo,como lo pudiera hazer:fino obligando 
nos a el trabajo,y a que fudcmos, y nos fatiguemos en las 
laborespenofas de íli viña. Y el haberlo Dios afsi que ta» 
to nos ama,bie fe dexa eniédcr q Ca efta muvftia de rigor, . 
fe deuc efcondery difsimular alguna,gran mifcricordia 
fuya para con nofotros.No es mucho que el ciclo cuefte 
difiicultadcs.pues al fin cs ciclo:y no ay cofa que algo val 
ga cn la tierraque no las cuefte. Pücs fi los bienes cadu
cos dcl lucio cueftan tanto,que quic los ha de auer,ha de 
luchar con Gigantesrcomo hemos dcquerer los d;l cielo 
fiendo ellos tales,de valde y fin lucha: ,¿^indo las efpias 
de tierra de Promifsion,moftraron íus Íicrmoíbs n uroi a 
los hijos de Lrael,y viendo quede ellos tanto fe conten- 
tauanyagradauan,IosapLrcrbícronala kTchadeícs Giga 
tcs:dizicndolcs,quc íi de aquellos frutos querían <^ozar, 
auian deluchar con ellos,pata íacarfclosde las vnalpues 
no es otra cofa las dificultades de la ley de Dios,y pariicu 
krmente las perfecciones del S.Éivágclio/q aqu i aucys de 
prometer de guardar,lino vno^ valerolbs Gigá^cs, q pof- 
fce los bienes dcl cielo por ordé y traca de Dio^.Cacitos 
aueys de luchar hcnnana,parafacarílIo3 deirc ia¿̂  manos.
Y pues q cloro y la plaia material,q vale tapoco,cucfta d
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vencer Gigante s,no ep mucho lo ciiefte el o ro  y theroros 
del ciclo q vale n tanto.Mas no ay paraq encarecer ladifíi 
cuitad con que cl oi oy plata fe alcanza, q fon los mas ri
cos metales que la ricira pcffce : pues no ay cofa cn ella 
por de poco intcreíl'c que fea,q no las cu efte. De aqui es, 

Chryf.bo. cl diuino Chryíbílomonos cfta corriedocon losju* 
15?.ad i^op. glarcs y bolteadores,y cofas difficultofifsimas a q eflós fe 

ponc.Ei vn muchacho fe dexa quebrar por cl medio cucr 
po,para boitcar por la efpada, y cl otro fe pone a correr 
por cnciniadcvn delgado cordcl.Y todo efto con fcr tan 
pcligrofohaze ellos por ganar vnvilintereflc.Y en otro 
Jugar dize afsi:El foldado duerme,no en cama, fino cn cl 
duro fucloielpcfcadornopcfcadurmicndojfinovclando 
y paftando [anoche cn pie:cl labrador veb guardando la 
heredad dc fu *mo;el paftor duerme en la helada : y al fin 
todo cuefta trabajo,no es mucho pues q lo cucftc el ciclo.

2 Para mas bien del hombre quiere Dios que gane el
cielo con trabajo. Porque fi Dios diera fu cielo graciofo, 
no le fnpiera tanto al bienauenturado quanto le fabra fíe- 
dolé ciclo ganado con fu trabajo y fudor. Cierta cofa es, 
q la hazienda ganada a puro fudor, es de excefsiuo gufto 
y agrado, y tiene vn no fe q de otro gufto mas que la q fe 
hereda, o fe alcancía con dcfcanfo. Anfi vemos que vn ca
uallero mo(^o,q cn cafa de fu padre le viftcn y aftean con 
prccioías vcftiduras^q a vezes no lo precia ni eftimarpcro 
fi yendofc a Italia hazicndo lo qdcuc aquié es,gana por 
fus puños vna vadera,o alguna joya a fus cncmigos:laprc 
cia y eftima cn m ucho, por la difficultad y riefgo có que 

iJleg.ii. gano.Dc elRey Saulnota la Efcriptura,q dándole gra
ciofo el Reyno de Ifracl,no lo e ft im o ,ni quifo,antes huya 
dcl;y que boluiendofelc defpues a dar ganado, y mercci- 
do^por la vitoria q huuo dc los Amonitas,le eftimo en ta

to,que
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to  quc fc alegro macho'có cl; por aucrlc ganado por fus 
manos y valor. Pues por eífoputb el Señor ci ciclo cn dif. 
í¡cultadcs,yquifo feganaífe trabajando,y fudando:paraq 
cl buen Chriftiano,y ia buena Religiofa q afsi ie alcancaf* 
ftjgozafl'e de efte particular fabor. O y como fabran her . 
mana aquellas coronas dcl ciclo a las bieriaucturadas Rc 
iigiofas,q las huuicren merccidocn efta vida con oracio. 
n e s ,difciplinas,ayunos,y otros trabajos.Porcierto cftc go 
zo y particular contento teman ellas cn ei c ic lo , que ias 
calificara fu gloria: viendo q por fus propias manos y afa
nes le auran ganado:y que ai fin fc ie entregan, no como 
dado de mcrced.fino como hazienda propia fuya^ganada 
con fii fudor.En la viña del Señor,no es ei obrero a folas, 
fino Dios con el,el principal moucdor de fu a^ada: y cl q 
<bn el haze lomas dificultofo de fu labor. Conforme alo  
^uai el mefmo dize hablado del juíto q caua en fuvina:co 
-ci eftoy en la tribulación Y no c4lá alli Dios para folo mi
rar como amo a ctiado,quevifitafu heredad : fino qué an- 
tes^fta alli co n e i, echando mano a íu a^ada, para hazer 
€oA ei lo principal de fu tarea.Pero quiere el piadofo Se- P/alm,5c¿ 
í5oif,con Icr ci principal obrador dcítaobra, no fer folo a 
ella,fino que el hombre le ayude con fú poquiilo.para co 

;tarle defpues en la gloria todóel trabajo por fuyo. Muy 
cortes y comedido feria aquel Capitan , que auiendo hei 
clio fus diligencias fobrc poner cerco a alguna ciudad, ya 
que eftuuieífe a punto de entrarla y dar el aífalto, fe áe  ̂
tuuiefle,y ofircdcfte la entrada a fu General,o ao tro  Ca, 
pitan amigofuyo:dadoie ya entonces la vidoria por fuya, 
libre de los trabajos que hüukíTc licuado jy quedándote 
cl fin tirulo de vencedor. Afsi lo hizo ci Capitan loab co i.Rcgu.u 
cl Rey Dauid, quando defpues de áucr cercado la ciudad 
de las aguas, con mucho atan y riefgo de fu perfona; noY quifo
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TrAUdo Seormdo.
«o

qnífo defpues entrarla fin cmbiar prinieroporcl Rey Dil
uid para la roma della,porque la victoria no fc atribuyef-

• fc a c l , fino al mifmo FvCy Dauid. Pues efié es cl comc- 
’dimicntoquc Dios haze con el obrero de ftj viña,y con cl 
foldadode fu milicia qreñdc en elprcfidio dcíla fagrada 
rchgion,que licuando el las mayores dificultades enco . 
pama deftos, eij las empreílas de fus mandamientos, y cu* 
plimientos de votos,fc ayuda d,ei hóbre para que fc cuen
te por fuya la vidona ,.y cl mifma hombre fea el que íe 
intitule el vencedor. Symboladeftaauia íid,o en algiuia 
manera la toma de Hierico,y lo que alli pafib enfu cerca, 

lofuc, 6, Donde mando Dios que todo fu pueblo fe puíieíle en ai- 
mas apCito de guerra,y q afsi le pafieaften y vozeaftcnlos 
niuros,que cl par fu fola y propia virtud derriba. Lo qual 
iTiádo cl>noporq có efte ademlhunieñecie hazcr efcdo' 
enlos muros,fino porq parccicdoq cllosen algaayudaiia 
a Dios,les cupicfte parte de la vi doria. Pues Dios es her
mana clqdcrriba los muros délas difi^culcades,, q el nos 
máda acometer,y q nofotras para feruirle acomctcpi9s: q 

£ . cl hóbre poca mas haze que pafrcArfe^cabe ellos. Di(^ c$
 ̂ jclq ponefu m anaa  la a^ada q nos cauccn íii viña, y folo

'quiere la ñieneemos nofotros para damas la vidoriapor 
nueftra, y poder dczir á lareligiofa,y al Chriftiano; To
ma la'gloria que es tuya. De laqual fe feguira que eílos 
dichos obreros, viendafe alli poíleydos de tanto bien 
hecho ya fuyo por la mifma fentcnciade Dios, daran.cl 
parabién a íus manos d¡a;iendofc cada vno,y mirandofe 
a cílas yfacudiendafu braco. O ciclo niio que mió eres  ̂
y mi fudor me coftaftc^ o manos mias , o bracos niios 
entregaos ya en efta hazicnda de D io s , y gozad J3,que 
ya es tiempo los fudorcs que alia en fu viña fudaftes. '  ^

3 Confiderad hermana para no  defmayar en las fatigas
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y  anguftias, como cncarcccra Icfu Chrifto Rcdcniptor 
nueftro, los trabajos dc fus íicriios cl dia'dc fu paga : co-  ̂
juo ponderara fus trabajos, y cftimara los afanes que aca 
cn cl mundo paftaron como de hijos fuyos, refiriéndolos 
a fu Padre ctcino. Dcl Capitan Abncr dize la fanda Ef i.Rcgú 17; 
criprura, que auiendo alcancado Dauid lá vidoria dcl 
fuerte Golias^prcfcnto al paftorzico Dauid al Rey Saúl, 
metiéndole cn fu prcfcncia con la cabera dc Golias col
gada de fu m ano, y ycndole cl mifmo apadrinando. Afsi. 
pues alli hermana, meterá Icfu Chrifto a fus vencedores 
cn la prcfcncia de Dios con fus vidorias enlas manos,lic
uándolos cl dc la fuya : paraque fiendo afsi honrados, 
fouorecidos,y aclamados dcl, prefenten a Dios las v id o 
rias que alcancaron contra fus enemigos. Alli pues fat* 
dran los Angeles arcccbir á cftos fuertes vencedores 
obreros dcla vina del Señor, y Jos licuaran abracados, 
cantando fus glorias y alabancas: como las damas de If- 
raelfaIicronarcccbiraDauid,coiifusmuficas y alaban- i,Rcg5.ig 
<jas encarecidas.Mucho fe nota cn la Efcriptura fagrada, 
aquel cmphafi y authoridad con que dixeron los obreros 
al Señor dc la viña: Auemos licuado el pefo dcl dia y 
cl calor: como quien confiaua de fu trabajo y de la biie- 
na lauor que auian hecho. Porcicrto hermana que el fol
dado que ha hecho fudeucr enla guerra, y fe ha auido 
cn ella animofamentc: efte tal con pecho alentado,y fem 
blante entero ofa parecer delante fu Capitan > y íiu pe
pita ninguna, fe atrcuc a pedir fu fucldo m erecido,y  
aun le prefenta los trabajos paflados, hazicndo blafo* 
nes. Anfi cl buen Calcph, quando pcdia'ifaífucldo al Ca. i^fuc, 1̂ ; 
pitan lo íue, le prefentaua confiadamente los quaren*'' 
ta años que auia feguido la guerra en el campo de Dios: 
con las hazañas y ardides hechos por cien las batallas.

y  2 Pues
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Pues deíla manera los bienauenturados cn el délovprc* 
ícntar^n al Señor los trabajos qnc aqui lleuaró po r  cl ca- 
í'u viña. Y cíTo coa fcaiblante aniaiofo, y roftro cofiado,.’ 

como los que han fido bueaos toldados y hecho fu dcuer 
enlaChritliaaa aiilicia. Allipornaa aíosojo^^ dcD ios 
los cncaiigos veacidos y triuaiphados por fu mano► Alli 
cada vaoblaTonara la fuerça de fu braço y cÍ valor de fu 
cfpada(e fta es) las tcatacioaes valcrofamenre rcfiftidas, 
y las victorias alcançadas^. de m uado , carnc, y demonio, 
coalas armas de la fanta oracion, ayunos, difciplinas, y 
las demas peniiencias : alli prcfentaran fus trabajos pa- 
decidos,.lus cuerpos farigados,fus pechos rompidos, para * 
que todo íes fea gratificado de ia libcralifsima maao de 
Dios todo poderofo.

^ Grande cs la obl^acio q de oy maj tcaeys hermana de 
Apartar apartar de vos las dcmaíiadas ocupaciones, y cuydados fu 

¿e í¡ las o- pcrfluos,y las aficiones dcfordenadas dclascriatuEas,para 
cupacio • afioxar cnel cuydado devueftra alma^ni en,Jos exerci- 
fíuas. efpiritualcs.Cuenta la diuiaa efcriptura:quc viendo
Exod.j,. Pharaon q los hijos de Ifrael por cumplir cl mandamieto 

de Dios, querian talir de Egipto dóde los teniacaptiuos^y“ 
yr aldefierto a facrifi.car a D io s , y caminar alatierra de 
promiísion: dixo q ei les qaitariaaqlla gaaa q teaiá de yr 
a facrigcar a fu Dios. Y cl uiedio qpara efto tomo,fue ha
zerlos andar derramados por Egipro^bufcaado pajas para 
hazer la tarea de adobes de barro q les maadaua dar cada 
dia.Dize:eftadefociipado5,por efto clamaavamos a facri 

, ficar a miefiroDios.Pues ocupcmosIostanto,q con la de 
mafiada ocupaciáíc lesquitc tal volütad.Dcftc mifmo ar 
did vía aro  aducrrario cl demonio, q ticnç fcñorio en cl 
Egipto dcfte nRidoiacrecétar aias ficruas d t  Dios,las oc» 
f  aciones y cuydados de las cofas tcpoxales, q no iba o:ra^
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Attíicofáfipá^a para hazcr á'dobcsdc^tefiicntuta ypcrdi- 
Icion,paraq con cllafc les quitóla gana'dc la oraciori y re. 
-cogimicnto:dc la Comunio dc ochoa ocho días: dcl fc- 
guimicto dcl Choro:y dc los demas cxcrcicios cfpiritut 
Icsyihumildes.conqucfacrificáfualmaaDios. O yaiquc 
no lós dcxcn dcl todo,que alo menos vayan mal hcchoi, 
y que íeáde p o c o  íruto. Abrid pues hermánalos ojosdc 
cl alma,y aducrtld bicn cfta tentación,y el grande daño q 
cón ella fe fuele harer :y arthaos ífontiía clIa,dindo dc tila 
no a todas las conucríaclortcs y platicasique fon dcf^wfto 
para la carne,pero íin protíccha^para ci eípirüu, Exam^ 
nad bicn las ocupaciones dcidia y dc; la noch^y las ̂  visí- 
redes que no fon pfccifaiheátc neccffarias^y ̂  os diltracn 
y inquietan el coraron dctrásdc ír-cpteíldasdc vósrporq 
cómo la virtud dc laf vid,podándole lósiaM icntoa dcma 
íiados,fc cncogci>y fokifiea,ydaihas&utCKafsi kátccaon*' 
/\ig b r  dcl coraronqcs finitb)y>rauy limitado^Quitando 
leíd¿ cofas fupcrfluasymcnos ntccfíkrras , quedara mtó 
iilyc y entero para ocupacfe enlas cofas efpirituales,y en- 
fiqucccrfe dcllasrcon la& quaies vueftra almafc prcícnrc 
i«my atauiadaygracioíaenlosio^ dcDios. r

-r . »

Trofepi<m J>mJccim̂ » H ^
■ ■*■■■ .>í  ̂  ̂ - 5 '■ . i
Os infortunios y^jcEgroi dcftc«tundo/u<^le*n i 
mouc^, e incitafalos hombrcsde?prudenlcia, Esvfipucr 

. _. a dexar le y á bufcar vn lugar quicto,adódc con í^n 
mas facilidad puedan faluatiíüs'ajaimas. La¿ 

aucs agenas derazon, quando d  afperó y.fuor te victo ifo- 
pl^bufcan tambicñcl lugar mas guardada y recogida »s» 
donde la furia dc los vientos, no las pueda injuriar, 

albergan,y comíUs propias plumas ft cubren
Y  i  A ís i
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Afsi miíino dcl mary^de-los rios, cjuaftdo nrceia
tçpcftad bulcan el lugar mas cico£idida,y ibffcgado,cn cl 
quai pucdc fer defendidos de la tepeftad. En nueftros mi- 
fcros tiempos,eftando la calamidad dclas tempeftadesy 
turbiones en cl mundo,que esgiande prudencia huyr de 

recogcriè en cl feguro fcnP de la Religion.Dc:4 ôndc 
podeys entender hermana m i^ , el grande bcncJïtio q u e , 
Dips h$<)brad(a en vos^mouiendo os el animo, e incitan« 
xloPS conjas ocafioae4q.QS ha ofifrccida^paraqdcxaflc-’ 

îa)viditq hafta^<^u?àiucy^ viuidoîy cou'io las .aues y pe 
•<es.qÎîei'ëib ccrcant^.vc.nidade los grades -victos y torme 
ia,;bufcàn hicgo fiikplietu’d )^:tranquilidaii, os aueys entra 
do  en cl feguropaé^ïad^làRcligiô,ante5 de ferfumiday 
ânegada dâlas^dhsy-tcpcltades (fcl mudoriîguijcdo cl bue 

S.Bcfn.in ̂ oy;i^do.cafcjoftd^tgloi:iofo BCffîarido/<!iuc da cn vn fer 
S ““ '̂ *̂ ‘ ''’ -moai,JÜxicn4D‘.Fu^tsdcijiîcdtt© faluatc ani-

ítóa&,vcftr^sieóuolasc ad^cbcsfteft%U?Hpyd de medio dç 
£abyhDnia,y faiuadnicftv^ acaim^^acudid alas ciuàidei 
fucrtcSjadôde hallcys rc&gtoí pai^^q allipodays hazerpc* 
nitcncia de lo paffada^y ciilo prcifcnte aicacar la grax:l$, y 
cfpcrar Fclizmcntcla gioriavcnidJeràiÆpn muchaa*aç<m 
fc puede cfpcrar todos cftos bienes referidos, de la fagra. 
<JaRcHgiô;por fcieonio^Vrk^arayfo terrenal, dôdc cor 
irêrios dcpiadofas lagrimas,qnianadelà fuete dcl cora
çô dcffcdfo de al âltifsÎmpDiosrlrrs arboles ^ltos,fott 
|o s icu 5taclos pcfariii6tos^: las verdes ho;aSjfon las fandas 
palabras:lasdclcytofas flores,.fon las buenas cfpcrançafs: 
losruftâeioibiiïutosjfoftlasbqcteiis ôbras,ycl cûpHmicn 
tadclosvotos^^^de lafaíidkReligiô.Eftado las RcHgrôfa5 
en la Rç)igiô,:cfl3 en tierra faitôa,ÿ quita de fus pies ios^a 

ExoJ.j. p^coi^jComo’Dios mando a Moyfcs q lo hizicftb.Los çapa 
tos  ̂  fe feazS dtripielc s de aniimalcs miwrtos/fon las oofaîf

fnoi:ti«»
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ftortifcfas dcl mudo,las qnalcs cóuicnc q Te quite de ios 
affcclos,q fon los pies dcl aima^y dexar los apetitos y dcf- 
íkros dcfoi*demdos,paraq Dios nos habíc dcílic la í̂ .ir<̂ a q 
arde y no fc quema : q es l̂a Religión cnccndidn en chári- 
dad,cuy arenillas fofTayunóí,oracioiics^dríapIinas,'y o- * 
traspeftitcnda'sy fatóos*é/crciciosdeÜ¿ ¿nlidad.. ' 
i oEftadimna Philofophia que venís hermana a dcpre- j 
dcc en la fancla Religio,no difputa de virtudes, íino círer Scruir n ' 
cítalasínobufca la gloria humana,ni la grandeza ni aplau Dioico» ‘ 
fo del pueblo : íino el mcnofprecio del mundo, y la luje- 
cion délas pafsiones corporales y cfpiritualcs, con me. Njccphor*' 
nofprccio de lasneccÉidades naturales: afsi como íi 1»,S.:.^,^ 
cftuuicílcdesdcfnuda de las peíadumbfcs dcUucrpo. Erf 
folo Dios aueys de emplearos,y en purificar vueftra alma 
de todaniacula ¿ c pecado,fin remordimiento dc injurias 
recebidas :íin ariigimicntodclas neccfsidades,y enfer
medades,que con la peni ten cia y pobreza le fobreuiene: 
nauegando fiempre a vela y remo para Dios, tras quien 
aueys dcfofpirar con buenas palabras,aunqué pocas,y co 
mejores obras, y mny frequentadas. Y aunque la vida d t  
vueftro nouiciado,y año dc aprouacio, aya fido tá traba- 
jofoy penofo có los muchos áyunos,diíciplinas,rcprehc 
fiones,y fujccion,y por cl poco tiépoq fe oshadado,para 
repofar cnla dura y pelare cama q aueys tenido, y las do
mas pcnitecias qhá fido hartasrdcoy mas hermana,os ha 
de parecer todo efto muy poco,y q aucys fido hafta agora' 
como aprédiz en la Rcligiórporq de oy mas ay otras obli 
gacioncs mayorcb%q os fuerza a huyr mas cl defcanfo ,y  a 
hazcros verdugo dc vueftro propio (;uerpo, f  araqúedar 
feñoradel,y fujetarlealarafónrparáqyano coiiio apre^ 
dÍ2,cayendo y tropec^andó, firuays a Dios en la Religión:'
Cüo como maeftra de gran prim or, os vays auéntajañcfo

y  4 calas
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cn las virtudcs.cftudiádo nueua manera paraTncíoÍ:'agra-« 
dar al S eñor, a quien oy oí facrificays^: hazicndo os nías 
robuftay esforcada para exercitartla^afpcrezá dcla vida. 
Religiofa,con grauferuory cfpirita. . , > , ^

j  Efcriuen los naturales,quç las o^ucjas por paturaiin» 
ftindo,fc aperciben cn el tiempo dcla fertilidad jrabunda 
cía,para cl tiempo elleril y faito.Y a cftc propodtQidi^c cí 

S.Ambro. gloriofoD odor fan Ambrofio cnfuExamcron,qDcqua- 
in Examc* Jo las  ouejas ficnten ve nir cerca el inuierno^quc a pcnai 

'  pueden harrarfe por gozar bien dc la ycrua y pafto,antcs 
q cl rigurofo frió dcl inuierno loyclc y fequc ; y queden^

. flacas,) fin tener q comer.. Deftafiiprfc fon los juftas ,.los 
' ‘ ' * V qiiales íiempre anda muy fohcitos cngrSgcar méritos dc 

gIoria,anres que venga ci inuierno dc la arrebatada muer 
te,y Ipshallc dcfapercebidos.Pcl bienauenturado S.Hila 
rion cuenta fan Hieronymo,q como vieüc q &s muclios 
años le accrcauanm asalam ucrtc ; con grande cípintu y 
£cruor,ficn Jo  dc fctcnta y quatro años,fc abftuuo dc co
mer pan hafta los ochcnfa,comofi en aquel ticmpp 
ranucuanícnte venido ene l conociniicnto j  ícrukiodc 
Dios. A cftabienauenturada oueja aueys vos hermana Je 
imirar,tan conilâte en 1̂  virtud y penitecia,y faaclos excr* 
cicíds:que quando mas adclátc eftaua cn las obras de pe*. 
nitcncia,por auerfc con gra Je rigor emplcadocn ellas uc> 
cóntino,Ie pareció q aCi no eftaua bien Jifpnefto para dar 
bucnacucntaaDiQS,nihallarfc con la limpieza qdcuia 
dcianrc dc fu prcfcnciary por cfib c5 nueuo animo rebol 
uio fobre fu anciano y cahfado cuerpo, con tan aniojofo 
brio^como fi entonces ie hallara mas rcueldcy conírario. 
ala razón,y virtud. Much« válenenlos ojos de Dios las 
obras hech as con fcruor y ardor de cfpiriru.y que proce* 
dcadc  vh pecho todo clbullicíofodcl diuino amor. Por

elToct
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tflb cl Apoftol nos aconfrja fcamos cn lo  q hizicremóí> Romí.x»; 
fcruoroíbi dc cfpiritu^dizicndoalos Romanos.Scdfer* 
uicntcs cn cl efpiritu, como li dixcffciSi quereys conten 
tar aD ios en vueftras obras,no fcays remiflbs en ellas,ni 
fclasdcysriuiásjnimuftiasifinoq falgan viuas dcl alina^ 
alentadas de efpiritu, y nacidas de vena de amor.Tal cr^ 
hermana aquel tcruorofo ardimiento q llcuaua Daiiid, 
quádo llcuaua afu cafa la fanda Arca del Teftameto,pues 
le hazia menear pies y m a n o S j b u l l é d o l e  t o d o  el puro fcr- 
Mor de fu alma. Auíi como quando cl faego da en la alqui 
tara,la haze deílilar hazia fuera: afsi porcicrto la fuerça 
dcl diuino amor que alii daua en cl cora(^on dcDauid,lc 
hazia q diftilaíTc e x t e r i o r e s  impulfos de fu ardietc amor,
E f t a  v e n a  diuina y  aliento dcl ciclo, es tan podcrofo hçr. 
mana,q hazc que todo entero el que es jufto,fca fruto de 
Diosiy que no aya parte enfu voluntad que no efte brota 
do merecimientos.

Las cofas tan difíciles y trabaxofas que aqui aucys de 4 
prometer hermana,feos haran leuesy faciles dccúplir: 
fi con varonil animo truxcrcdcs delate de los ojos la u)c .¡̂  mucrrc 
moria de la muerte,y finticrcdcs bie fus eíFcdos. Porque fc hazc fa 
aquel q cada dia fc acuerda q ha de morir,facilmcntc def. 
precíalas cofas p refen tesj camina deprieífa para iaspor  ̂
vcriir.Los verdes y graciofos jardines,1oí> a l to o  y i íu i i/  r u o  

fos ediftcios,Us vanas y faifas dcledaciones, có todas las 
riquezas y profperidades de la vida,fon ambares y azaba
ches, qnolcuantany atraena íi el pefado h icno  y duro 
azero,mas las pajas:quiero dezir,q no facan de fu fentído 
alos hombres fu<¿r:es^’ conftanics,íino alos íiacos y jnu- 
dablcsty por cl cont-rario,la memoria de la muertc,cs pií; 
dtayman q leuan tad  hierro y no las pajas. Vna de las ef- 
cucias y A cad em ias donde lo s  h o m b re s  aprenden a b ie n

Y 5 viuir,
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rí . %îuîf,y3Hrnmcrîr,ya conocer a fi,y ver lo que fon, y eri 
loque hade parar la hcirnoiura corporal de ias cofas de
fte ligio,y fu vana profpcridad: cs la meditacio dc la muer 
te,porq efta es iacfcuela dcla alta fabiduiia^Si el pcnfa^ 
jliientopretédiere hermana hazeros perder el merito dc 
los humildesy fangos excrcicios^cnq’os ocuparcdcs.rc- 
pík’í'lntando os los vanos deleytes y cofiitcntos defta vida:

- cl í'caiedio que aueys dc tener , e s , tomar aquefte pcn- 
famitnio tene ríe prefo cn cadenas j como efdauo fu* 
gi;iuo^y ocuparlo en fandos exercicios : de manera, que 
Jas maiK^s y la imaginación anden conformes cn cl bien: 
y quancN3 t:ftepenfamiento bueno feos huyere, para rcf- 
taurarlo y boluerlo a fu lugariel mejor remedio cs.la me 
m óriadc la muertc:andando penfando y diziendo entre 
vos meTma: Yo camino para la muerte, voy a juyzio, han 
me de tomar cucta,y por fucrca la he de dar : q fera dc mi 
quando fueren abiertos los libros,y el quaderno de mi vi 

,  ̂ da fc aucriguarcjcon cl libro dc la diuina lufticia ì En eño 
' ' aucyS de meditar muchas vczcs^ordcnádo os cada dia,co- 
,v: n mofifupieflcdcsqaquel dia auiade ferelpoñrcrodcvuc 

r  'ftra vida;y tener ei fin delante de los ojos.Y íiquereys fer 
la q dcucys fer,acordaos dc loqaueys de fer: porq la me. 
moria de la muerte os hara caer cn la cuçta,dc quic foys: 
y conociendo vueñra mifcria^no admitireys las vanas y li 
íbn;cras cfperanças del mudo,tan peregrinas y agcnas dc 
vuefiro cñado.Entrc las cofas paraque cs la íaludable me 
dicina,la rccordació y memoria dc la muerte,cs vna nnijr 
principal q dcshaze las hmchazoncs,opilaciones, y apof- 
tcmas que caufan,la ambició y foberuia en cl alma. Porq 
alsi como lasólas dcl mar,por muy furiofas q vengan,lue 
gó como dañ en las peñas,o toca cn 1a tierra, fc dcshazc: 
anfi hermana fc desbaratan y anichilan,los altiuos y prc-
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,lurxiptuofos penramientoSjCn tocado enla fùcrce.rocade '
Ja confidcradò de la muertc.Es tà falmitcra y provecho * 
fa efta memoria de la niucrre : que ahi como de u  tierra 
cfteril Tale el oro fiiio,.y tiene cila eacercadas dentro de il 
minas dc cxcelenriisimos metales : aniiian»cmqiia de la 
tierra enque nos auemoj dc cÓucrtiÈ^tiene minas en quc 
engendra oro dc vida perfeda,y abundahcia dc virtudes: 
y en cfpeciaJ de humildad,con ia qual hermana fc vece U 
fo b c r u ia j  iadcftierra la arrogancia*

Tr(yjefdon'7}ecmdterfÌ4^ - f

Quella obfcurif'Jima fcntcncia que dixo Demo- j  
 ̂ criro Philofopho: Duo Uiminaria.mundumgu- Ofrece 

bcrnant^cxpufoy declaro el Principe de laP hh  l îos d  
'iofophia AriftotcLes,diziédo : quc aquellas Jos Vufto* d 

lumbres, oluzesrefpIandczicnte& qju.eDcjftiQcrito dixo, qada^viu) 
que gouernauanel mundo,fon,vtiiÌL4K,^ tim9r ; cl apro* 
ucchamiento y cl temor : porque ninguna colà hazen los 
hombrcs,fin>aígunos deftos fincs:ppr tenerlos por roca y 
feguro puerto, para el qual eliminai) y naue^an,íin aparr.'u: 
dcl íus ojos.Conocièdo Ghrifto nucÜroRvdcmptoírcica 
x:ondici5 cn cl hoiabre:porci,cKc^ùitipjàni9r que k  ru- 
uo.,rfieprc le procuro arrahvíf |i iXiafiitò y fcriiicio.có grá 
fuauidad ai amor del agua^eiwííiorando a nueftra na.civral 
incliuació c6 fatisfazcrla en alguna cofa, la quiaHe fue G 
fc guftofa y agradable : paraque con efte cebo ^pn ma$ 
volunrad^amor le figuictìc, y íiruieílc, offieeicudoídc 
todas Jas vezés que alguna cofa grauc le quería obligar.
Alos .hijp5 de Ifr.U'l auieadolcs Dioá pucfto 4:0laíitc fu ' 
ley y tiftaadamientoSjíatóendoquc crag<;nre am igaijcíc' 
galos, les dize: Si guardar cdcs mi ley y mandamientos:
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Bona tcrr? cbnicdciis ; Sabed q  lo mejor y mas regaiadó 
de la tic]:i*a fcra vucftro manjar y comida. A los fagrados 
Apoftolcs,mando Chrifto q le figuicílcn, y cl galardón q 
les ofFrccíOjCs: Facíam vos fieri pilcatores hominú. En el 
m i(m oófñcio(dize Chrífto)quc tcneys de pcícar,ai qual 
eftays tan aficionados:osauentajarey fiibiredc quilates, 
hazicndo os pcfcadorcs de los hóbres:y anfi ellos fíguic- 
ron a Chrifto con mucho gufto y cótento. A la Samarira 
na q con tanto trabajo venia por cl agua de íiqucl pojjo, 
prometio q le daria agua viua,con la qual por jamas ter- 
nia fcd.Alos obreros ̂  He uo afu viña,por verlos deíTco* 
fos de trabajar,les prometio en premio de fií trabajo , el 
jornal de la gloriar

Nueftra fanda Patrona,como verdadera imitadora 
de Chrifto Señor mieflro,preciandofe de fcguir cn quato 
pudo fus paftbs,hcchos,y ¿odrina: vfa con vos hermana 
en eñe dia del mifmo artificio,que Chrifto nueftroRede- 
tor vfo con fus (andes Apoftolcs, y có los demas q queda 
referidosíporq viendo el dcflco q aueys moftrádo al tra- 
bajo,defde que tcneys vfo de razon,por no aueros aparta 
dodcl vnfoIopünto:yq cn lasfatigasy cógoxas deftavi- 
áa,aucys limpiado clfüdor dc vueftro roftro con mucha 
paciencia,fm facar otro fruto ni premio de vueftro traba*- 
JO,fino cl corto y miíerablt galardó de las vanas cfperan* 
^aSjConqel mundo fatisfazsc tancoftofosy graues fcruí̂ ’ 
cíos como k  fon hechos.Doliendofe pues de vo5 herma 
na,nueftra fanda Patrona,a quien venis a feguir, qucricn 
do os auentajar y fubir de quilates,hazicdo os de cíclaua 
dcl mundo, libre de fu captiuidad, y verdadera f i e r u a  de 
Dios,y trabajadora enefta fu viñ/a de laReligió : paraque 
vueftro trabajo, q antes era pagado con vil intereflc q el 
mQdo promete,fea de oy mas galardonado con grados de

gloria:
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gloria,y oshazc vn gran prometimiento con toda verdad 
y feguridád: porq no es menos ío q os promete íí guarda 
fedes loque aquí agora aueys de prometer, que la vida 
eterna,no los mejores y mas fuaucs frutos dc la tierra,co? 
mo Dios promctio alos hijos de Ifrael,íino las ceieítiaies 
moradaSjy los frutos fuauifsimos de Ja gloria. Y para eílo 
hermanaos, haze aquella exortacion que el fanto Moy- 
les hizo a Hobab Madianita, que queriendoie apartar Nuiu.io. 
de la adoradon delosidoJos mentirofos y falfos,. y a -  
traerle a la compañía délos hijos de Jfracl 5 y por cftc ca- 
mino al conocimiento y feruido del verdadero Dios: 
viendo que fe quería bolucr éntrelos Madianitas dóde 
el nado y fe auia criado, que eran Idolatras, con.grande 
3mor le dixoiVcnínobís cum vt benefaciamus tibt,quia 
Dominus bona promifsit Ifraeli:Mira hermano(íe dize 
Moyfes)que caminamos para Ja tierra fértil que Diob tie^ 
i)c de dar nos, vente con nofotros paraque te hagamos 
bien,de la grande abiandácia de bienes que el Sc^or tiene 
prometidos a efte fupucblo.Como íi dixer;í, no te admi
res hermano de vernos andar peregrinado por la foledad 
defte deíierto.íin tenerpucblo,ni cafas,ni tierras conoci
da^,ni nos tengas por efto por genteniifcrable^desfauorc. 
cida y defechada de Dios : íiate d em iy  yentc con nofo- 
tros y gozaras de los grandes bienes y riquezas, c]ue Dios 
con toda ccrtcza tiene de darnps.Efto mefmo os exor ta a 
vos herniananueftra gloriofa patrona en eñe dia,que de- 
^cys las idolatrías de las riquezas y bienes de el mundo: q 
aborrezcays fus deleytes y vanos contetos: fus falías hon 
ras,y rigurofas leyes: y que dexado el íiglo en g a io fo , íi- 
gays y acompañcys con voluntad y obras, aquefte fu puc* 
bio elcogido de Dios,aqueftas reiigíoías de fu fagrada re 
lÍ¿ion:que con elrígor de íii vida y lanta inteucion^ cami
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inan para aquella prometida y dichofa tierra. Y que no os 
cípantc d  vernos andar como peregrinas en la foiedad 
de eíle dcíierro de lá religión, retirad as del m undo, y de 
de fus bienes y grandezas^ tan del apropiadas de fus cofas 
qne nmguna podra dczir con verdad que cs fcfíorade ca
fa ni viña,ni de orra ninguna heredad** ni que tiene cofa 
de q u e  poder hazer teftamento a ia hora de fu muerte, 
ni írmenos cs fcnorade fu propia libertad. Pues n oo se f .  
p5n ic ni turbe hermana ei vernos aníi tan deueras deípo- 
feydas y dcfnpropiadas deftas cofas: ni tampoco nos ten
gays por vernos íin ellas por defechadas ydcsfauorecidas
de Dios,porque todas fon efcoria y valiu-a^reípedo délos
grandes bienes q el Señor nos tiene prometidos cn aque- 
lia fértil y bienaueturada tierra de promifsion^de la verda 
dera gloria:adondec5 toda certeza gozaremos del perpe 
tuo defcanfo y de la prefencia de nüeílro celeftial efpofo.

3 Para auer de feguir a Chrifto hermana,aueys de amarla 
Delavír- fantapobreza^tmioellaamo: elqual vniuerfalmenteen 
tud de la todas lascofasqe] tomo dclos hobres,fe conteto(por í'u 
po reza, humildad) con las fobrasy deíechos:y aun

, efibs toniaua efcafaméte, c6 manotepladay dctenida:co 
mo el q la mete medrofa en bienes ágenos,con fer el vni- 
ucríaly fupremo feñor liel mudo.De aqui eslo q dixo del 
S.Chryfoftomo.Si Chrifto auia de tomar manjar fu plato 

n»lia ixft- ceuada,fi auia de caniinar^no vfaua de podero
dcac mal. fos cauallos,ni aun tenia vn pobre juniero en q hazer fiis 

jornada3:antes andana a pie y aísi fe cáíaua. Si auia de def 
caníar,laproa de lá nao eran fus coginesry fi fe recoftaua, 
ci heno del capo le hazia el arrimo.Defde q nació hafta q 
m uño , jiepre amo la fanta pobreza. En el quarto hbro de

4,Rce.i5, ios Reyes,y alos treynta y nueue capitules dcHiereniias, 
Hier.V* cuenta la fagrada efcriptura, q Nabuzardan el capitan de

los
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los Babylonios defpues dc auer vencido a los IfracIiraSjJlc 
uo captiuos a Babylonia los ricos>y dexo los pobres cn Ic 
rufalem:q cierto no carece cíe niyílcrio.Babylonia quiere 
dezir confuíion: y leruralcui viíion dc paz.Quien cs cite 
Nabuzardan Principe dc los Babylonios,fino ci demonio^ 
principe de los múdanosrEftc es el q dexando los pobres 
dc efpiritu,enla viíió pacifica,quieta,yhumilde.prede los 
ricos anarientosylos licúa a la confuíió dcl mundo,adon 
dc los tieneprefosyaherrojados.Singular merced fue laq 
Dios hizo a los pobres de Icrufalc, pues no permitió que 
della fucílcn dcflerrado5,como lo fueró los ricosimasaixi 
yor merced es hermana la q en cftc dia oy haze a vos:pcr]f 
quc.alos pobres de Icrufalc dcjcolos enla cmdad pacifica^ 
dodc ellos eftaua firuicndole, por fcr pobres /  humildes: / 
mas a vos hermana fiédo rica, ha os facado dentrc la con 
fulion de los Babylonios, con fus fantas infpiracioncs ,y 
traydo os a efta pacifica lerufalem de la fagrada religión: 
para que en ella libremente le firuays^fin íer prcfa, ni tri- 
butaria dc Nabuzardan el demonio, y puefta en la confu
íion dcBabyloniay derriuada,para fcr licuada de aiii a 
las penas eternas del infierno.En reconocimiento defta 
merced q oyDios os hazc,dcuriadcs dezir con el real I^xo 
pheta:Libromc Dios de cl lazo dc los ca(^adorcs: dc los la 
20s y poder de Satanas,dc los delcytes dcl müdo>dc la co- 
dicia,delas riquezas:para q no fueftc Ifeuada prcfa a Baby 
lonia c5 aquellos ricos.Quando aqueftas cofasq cl mudo 
promete de regalos y bienes terrenales  ̂os quiücr cn í'ai* uicmc dc 
tearel camino del fcruicio de Dios:aueys de eftar apercc ve 
•bida como lo eftaua el x^poftolTadep,dcl qual dize Eufe 
bio Ccfarielc q ofrcciedolc cl Rey Abagaio grades rique 
zas, no las quifo recebir dizicdo: fi nofotros dcxamos de 
nucftravolútad la q  era ufo,como recqbircmos lo agcno>

Efto
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Efto mermó äucys vos dererpondcr,a todo loque cStra- 
Eufebio fixere a la guarda de lo q aquí niiey-s de prometer a Dios: 

Êcclei/ * ci mnndbos combidarecon JeJeyrcsyriquezas, yhcu 
ras,y glorias mundanasaucjs dc rcipondei' con ei fanto 
Apoftol Tadeo:como tengo dercecbir y vfar dceftas c a * 

fas auiendoias ya dexado de mi voluntad, por el feruîçio 
demi Dios^auicndolasya trocado por la liunâlde y fanta 
pobreza >por Jostiaba/osy aipcrcza dela vida reiigiofaj 
fanta^pof ci mcnofprecio y abatimiento dcl mundo>

4 Los hombres ciegos mouidos de codicia, picnfan que 
quien tiene riquezas y contentos, lo tiene todo : mas los 
prudentes aquicn Dios alumbra con fu gracia, dexan las 
riquezas del m*udo q tienen por nada, por amor de aquel 
altifsimo Dios que lo es rodo. Veen como vos herniana 
aora aueys vifto, las variedades y maldades del mundo,y 
cayendo cn la cuenta de fus engaños, dexanlc antes que 
el lo§ dexc,entrando en la religión, para alcançar en ella 
la pureza y limpieza de fus conciencias que deíTean. Afsi 

^  como la tela entretanto que efta en el telar aunque fea de 
muy buen lino no es blanca ni viftofa,fino que cs neccíTa 
rio curarfe alfol con muchos vanos de agua para blan^ 
quearfe y quedar luftrofa:anfi laque anda enrollada end 
telar del mundo,metida en cl lazode fus engaños,adódc 
el demonio texe (\i$ tentaciones, aunque fea de noble ge 
íieracion,cfta fea y tiznada.Mas falidas dcl telar del mun 
dojdcfamparancío fus vanidades y faifa profpcridadj cii- 
randofc ai fol dc jufticia,Chrifto feñor nueftro, lauadcfe
con continuas lágrimas dc contrición,y tomado muchos
vanos dellas,queda con grande blancura cnfu anima^por 
que la lana Dios confu mifcricordia y gracia.Yanfi dczia 

Pral.jo» Dauid Lauabis me, i5cfupcr niucm dealbabor. Lauarnie 
iu sS e ñ o ry  fere mas blanco que la nieuc. Efta blancura
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bufcan los que dexan cl mundo,y fus falfos contetos, y fc 
vienen alas Religiones,cómo vos hermana aueys hecho: 
para labrar vueftra anima,vañádo cn lagrimas vueftro ro- 
ílro,abra<^ando la humildad y pobreza, defpreeiando las 
honras vanas de la tierra,y las priuá^as de los Principes :y 
flguiédo a Chrifto, al qual aueys de hazcr entrega de vuc 
ílro cora(jon:para no amar otra cofa II la q fuere de fu fer 
uicio.Yquádo ftieredes muy humilde y defpreciadora de 
Jas cofas de la tierra,y amadora de la íanda pobreza: en
tended hermana que os fucedera có los enemigos del aU 
íiia,loq a los peces chicos con el pefcador.Echa clpefca- 
dor fu red, y prende todos los peces grandes que debaxo 
della coge,y los pequeños falenfele por entre las mallas:
Efto mifmo acaece enlas redes délos enemigos del alma: 
los hinchados y grandes en fu opinion,queda enredados 
y perdidos enBabyloniary los pobres,humildes,y peque
ños en fus ojos,y abatidos délos hombres, fc cuelan por 
ias mallas de fus redes: y anfi fe faluan y libremente cami 
jnan para la tierra de Promifsion, de la verdadera gloria 
ybienauenturan^a.

Trofefsion Decímaquarta.

L intento que os ha mouido hermana a dexar  ̂ . 
la libertad que en el figlo tcniades,con los de-» 
mas contentos que con ella fuelen andar, y tro jcl mü 
cario todo por los continuos trabajos de la Re do por 

liglon ( los quales aueys comentado a experimentar cn 
efte año de vueftra aprouacion, finque os ayan apartado 
de vueftro buen intento } ha fido el deífear fer enfeñada 
en efta fagrada Religión: el modo y manera que aueys de 
tener para fubir defte valle de lagrimas y miferias, al alto

Z monte
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monte de gloria ctcrnay bicnaucnturan<¡a. Para coiife^ 
giiir cfto,es bien que coníidcreys de que manera los bic 
áucnturados íanclos, fubicron la altura defte monte ; pa- 
raque imitando fus diligencias y trabajos ,vos también le 
fubays como ellos le fubieron.Cuentanlas diuinas letras 

6cneíis. en el libro dcl Geneíl&, que determinando el Petriarcha 
lacob de fubir al monte de Bcthel, dixo a los fuyos : que 
djíxaflen los diofes ágenos y falfos, y fe limpiaftbn y mu- 
dafl’cn los vertidos: y luego le dieron los Ídolos con fus 
.Joyas, y los enterraron al pie devn arbol llamado The- 
•íebintho. San Hieronymo en el libro dc los nombres 
Hebraycos, dize : que Bethcl, quiere dezir cafa de Dios: 
efta es la morada eterna en la bienauenturan^a. Pues pa
ra poder fubir alia, auemos de dexar nueftros idolos,quc 
fon jas cofas cn que contra la dmina voluntad ponemos 
nueftra felicidad. De manera,que para alcacar la bicnaue 

.  ̂ turanca verdadera que prc tendcys,aueys de d^xar lafalfa> 
y aueys dc trabajar por lauaros y limpiaros, con las lagry. 
mas de la cordial contdcion: con la verdadera confefsio 
y fatisfacion:y aueys dc defpojaros de el veftidp antiguo; 

ColoflVj, cs el hóbre v ie jo : como dize fan Pablo a los Colof- 
fcnfésiDcfpojando os del hombre viejo con fus obras, ¡f 
virtiendo^ os del nueuo. Y todos vneftros ¿dolos, todos 
vucftros falfos contentamietos,todas vueftras vanidades; 
quetan agradables y guftofas os han íido.-aueys las deen- 

Rupcttus. terrar al pie dcl arbol de la vera Cruz. Dize Ruperto fo
bre efte lugar,que cl Therebinthocs vn arbol donde fale 
la excelente rcfinarpor cl qual fe entiedc la fagrada Cruz, 
de dodc falio el preciofo licor dc nuefti'o remedio. A cC- 
te arbol delTh^rebintho de la Cruz fanda, os aueys de 
abracar hermana:rccibiendo fobre vucftros ombros las 
cargas y trabajos dc la Religio,las molcftias y vcxaciones
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idc los tres enemigos de vue ftra alinarrefi ftiedolos y ah u- 
yctadolos de vos^llenádolo todo co gra pacicda,y cípiri- 
tu. Alpie de efte arbol aueys de enterrar vFosidolos,aqlIas 
cofas q del múdo amaiaacfcsideípredádolo todo y echado 
lo por tierra,y caminado por efte camino,y proftrado os a 
los pies de Chrifto crucificado, meditado cl exccfsiuo a- . 
mor q os tuuo,en los trabajos q por vro bie padeció,en lâ  
fangre q de fu facrofando coftado derrapio, para vro re» -- 
medio y faiuacion: caminareys hermana y fubir eys ai alto* 
jiióte de Bethel,q cs la cafa de Dios, y la eterna bienaue- 
turanca,adonde gozareys del funimo bien que defteays.
Muchos dclos Prophetas perfuadia aios del pueblo Ifrae ¿ 

litico>a q huyeflcn de Babylonia,lìedo fu principal inte to, ' 
y elpr-opio'íbnrido lítcral,el querer défpertar a los peca- 
dores a falir del müdo,entedido por Babylonia, q quiere 
dezir,cófufió:y efte es el múdo cón fus engafíos,lleno de 
íbberuia,ambició,codicia,vanidad5y féfualidad, co todas 
Jas demas maldades y cófuííones.Efta es la Babylonia de 
^  habla los Propheras.y della habla S.Iuáen el Apocalyp Apócali$  ̂
fi,quádo dixó,4 oyo vna voz del cielo ^ dezia: Sake de Ba 
bylonia pueblo mio > tro feas participante de fus deíidos, 
ni recibas fus tormetos.Claro es q no  habla S.Iuan, de la 
Babylonia q muchos ce tenarios de años auia q eradeftruy 
-cla^fino del múdo por ella fighificado. Afsi q Baby Ionia cs 
clmûdo dóde eftácaptiuos los pecadores,q ferinde alos ^
viciós:perfonas aficionadas a fu perdido,que confia fe .ce ' ;
garfusojos,finatendcr aqeftan ènei vltimogra<dodefü i 
dcfuetura.Edosfo dudadanosdeBabylonia,ca^tîûôs^deî 
demonio,deftcrradosdéla cclcftiáffliefuft4̂ i Mádáíibs 
Dios que huyamos de los e n e m ie s  dcl alil^á, de los pe- 
ftiferos apetitos, de las engátíoías cipérançàs-, de lo.s fai- 
fos contentamientos : porque^ cñ^tal cafo el defpedirjfc cs
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lofuc.S.' veneer,y cl huyr es triuphar.Eii el libro de Tofue efta ef- 
cripro^q m ^doDiosalos hijos de Ifrael q de ftruyeftcn la 
ciudad dc Hay,y q vcncieflen fu R ey : y ellos para auer dc 
vencer, huycron:y con efta huyda alcan(jaron marauillo 
fa vidoria. Huyan de la ciudad, y dize ía Efcriptura q yua
lo fue con los que huyan. Hay, en lengua Hebrea quiere 
dczir,ayuntamiento,o como dizen o tros,confufion .Q ^ 
ciudad es efta íino cl mundo 5 El es ayuntamiento de ma
les,y Ja mcfmaconfufion.Efte es cl con quien aueys de pe 
Icar hermana,y eJ que aueys de vecer^para venir a dcfcan- 
far en la verdadera tierra de Promiísió^q es la gloriapara 
íiépre. Qucr eys vencer al mundo,huyd dchquereys vecer 
vueftros apetitos^huyd dellos :finalmq te, qucrcys vence
ros a vos,huyd de vos. Y defta manerafcra con vos el bue 
lofucrquiero dezir,efbuen Icfus,cuya figura cl era.Huyr 
del mundo,e§,i:Qfrenar los apetitos feosa-efíftir a Jos def. 
feosdcprauados: apartarle de pecados: defpojarfe délas 
antiguas alhajas de la antigua Babylonia: veflirfe dc bue-

V nos proppíitos:adornaros de ricas joyas de virtudes: ar
maros dc fuertes armas de firmczary eftedcr Jas fucr(^as a 
imitación de Chrifto Rcdéptor nueftro. Efta es la huyda 
del mudo hermana,efta es la falida de Babylonia : 1a qual 
dcup tenerfq por gloriofa huyda, y por exccíére vidoria y 
triüpho.No péfeys qhuyr csflaqucza,qno es fino grá va- 

GcncC letia.El Patriarclia lacob huyo de Efaupara Hará. Moy íe 
Exod.4. h^iyp dc Pharao.Elias de lezabeí.Dauid de Saul,y dcfií hi 
1 iL* de fimifnio^y dcl, múdo;y dczia cn vn riiuuiTo:
pVali%[4- alogiK hiT)^cdo,ym.c quede cnlafoledad.Por

todas eftas hi^yd^sfc ̂ nticde la del mudo, dcl qual aucys 
de huyr,y con;vo cicruQ^^dietocorrcr a la fuete dcl reme 
dio:^ c«> V€rdadc^p>Piosjadóde hallarcys la quie
tudji%cncl m udo no ay.Malcomo firucf oco facar cl dicte

que
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qucdolia, fi qneda enla enziala rayz : áfsi firncdepocD 
hermana faliros del mudo con el.cucrpo,fi dentro del de- 
xays la rayz de cl deilco, y del coracjon. Salid pues total
mente del mundo,y huyd de fus males. Y pues bufcays al 
Soljdexad la fombra : pues bufcays la clara luz , dexad el 

. h u m o  efcuro:puesbuícays cíclelo,dexad la tierra : 
nalmente^venis a bufcar á Dios,huyd del mundo,y licuad 
en pacienciá laguerra que os hiziere.

La paciencia es vn fino arnés 5 en que feguramente 5 _ 
. fe reciben los duros golpes de las aducríidades, y fi quifie 
redes hermana bien entenderla y conocerla : poned los 
ojos en Ghrifto crucificadoj vereyslaeafu punto y per- 
feccion. Afsi comolos que aprenden a pintar, bufcan las 
obras del mas afamado pintor,para facar de alli: y confor . 
itile a'qiief dcbuxoq tienen delante;, Van mouiendo la ma- 
no'^y enderezando elpinzeLAfsivos.hermana enlas an- 
.giííiias y calamidadés,aucys de ponerlos ojos cn la vida y 
m uertbde:nueílroSalaadoricíbGhriflo:ycn efte viuo 
retablo vereys la imagen viua y perfc¿ta dc la paciencia,
<¿n el mas alto puntò y cjccclentc primor, q fe puede ima- 
ginarvY luego tras efto ponedlos ojos enfus gloriofos fan 
¿tos^y ycreys los trabados'cnque fe v ieron , y la paciencia 
con q los fufrieron: fiendo vnos arrojados a los Leones, 
otros heridos y defpedacados: o  tros muertos con diuer^ 
fos tormentos y márt)Hios:kis qualei ellosyuan a recebir 
por amor de Chrifto , GpjíKmas alegre y fereno femblan- 
te,q fi fueran a tomar poflcfsion dc grandes Reynos,c Inv 
perios de la tierra. A eftos fanftos aueys de imitar en vue 
Ikas injurias hermana,y en vueftras tribulaciones : poxq . 
gran remedio es para nueftras duras, y al parecer incom
portables calamidades,ver la tolerancia có que los juftos 
pallaron las fuyas.Afsi como los doliéces dc fiebres y ha-
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ftio^tienen por dcfabridasyfín gufto todas las cofas que 
comcn:mas có todo eílb íi las vee comer a otros có mué- 
íira deque fon muy fabrofas , entó'ces las tiene por taíes, 
y fe enojan no contra la faifa, fino contra fi,y contra fu en 
fermedad. Afsi nofotros quando nos fobreuienen cofas 
contra nueftra voluntadj nos vemos acofíados de tribuía 
ciones,paíTamosIas con difguílos y quexandonos,tcnieu* 
dolas por infufriblesy muy afperas.-mas quádo las vemos 
paflar a ios otros,con animo cometo,y con roftro alegre: 
entonces nos indigiiamos contra iioíotro.>,por fentirquie 
cftamos dcfguftados y enfermos en.cl alma, mas que có
tra las mifmas cofas devquc pcnfauamos que proccdiad 
diígufto. i r

4 ■ Subid ame te dizc Ladácio Firmiano;, q fife quita deJ 
Ladá.U.j. mundo la contrariedad«, no podra ftorcccrdiirrit'pharla 

vir tud de la paciencia,en q cónfiíte cl phnto dc la jufljcia 
Chriftiana,padejciéndop(f)r amondaDicisi como la néfed 
cordiadc Dios, eri padecer par^amb]^de.nofoír£>5;Dize S>. 

!Auc¡.li.dc Auguftiniq la p a c i^ d a e s  vna virtud por la qualfufrimoi 
Pacien.c.1 có bue animo los males q nos fucede^paraq no nosidefcS 

pógan dc lo q la razo^ pide'para tal necefsidadty acfi cq  ̂
duymos q la padécia es remedio cótra la triftcza y cogO» 
xa. Deziálos antiguos Phiiofophos,auer naddoarmada 
la diofa Minerua(poria qual entédiá4a fabiduiia)para íi* 
gnificarqcl anim odcliabio nunca efta defarmado, para 
fufrir los contrarios fuceíTos con poca paciencia, quando 
no los puede cuitar,nivencer con prudente confcjo. Ar
maos pues hermana de paciencia, tomen os los trabajos 
efperandoiosilas miuiias tribulaciones os fortifiquen ca' 
da dia mas. Sed vna Salamandria que os fuftentcys cn cl 
fuego de las afflicciones : ponedlos ojos cn Chrifto cru'
cificado, injuriado y pcrfeguido : y todas vueftras angit-

flias 0$
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ftias ospafc'ccranvna pequeña gota de agua,apar dcl gra 
mar. Por mayores dciconcentos que cl müdo os rcprcíca 
te, coa q os amen^zc/can tod^s curados co el hernor de 
iaoraci5 ,y có ladulcurádclos traba|o9,ylíumiidcs cxcr 
cicios de la vida Rcligiofa y fan£la,quc aueys de aqui adc« 
lante de viuir.

Trofefsion Decimoquinta.

Vnque lo que pedís es de tanta dificultad, con- i  
fiada cn cl auxilio y focorro de Dios,no me ad- C6 la cóm

I mira que emprcndays negocio tan arduo,como P̂ ñia y fa- 
*cs aucr de cargar fobre vos tantas obligaciones 

como tiene la regla que aucys de profeíTar: porque con cl do traba* 
fauor de Dios todo cs fácil de fufrir: como Chriílo nuc- jo csfuauc 
flroRcdcptor lo afirma por aquellas palabras q dixo por
S .M athco:lugüm cüfuaueeíl,& onusm eüIeuc. Miiu- Matth?,i; 
go cs fuaue, y mi carga ligera.La razó dcílo cs^por licuar 
al Señor cn íii compañia,cl q a fu iugo fe fugeta. Eílo ha
zia a los fagrados Apoftolcs y a todos los fanños^q los tra 
bajosypcrfccucioncs IcsfucíTen dulces y fuaues. Están 
grande la prouidcncia y mifcricordia de Dios, que a los q 
de nueuo comienzan a feruirle, les allana cl camino.-qui 
tandoles todos los inconuenicntcs y dificultades, que les 
podian cftoruar cl camijiar a c l : para que con los traba
jos cxccfsiuosno feancípantados,y tuerzan cl camino 
comcníjado de la virtud. Efto moftro Dios muy claro 
con los Hebreos quando caminauan a la tierra de Pro- 
niifsion: de los qualcs dize la fagrada Efcriptura. Q^e £xo4o.i¿ 
como Pharaon3exaflcyr al pueblo de lfracl,que no los 
lleuo Dios por la tierra de los Philiftcos, la qual cra muy 
yczinay cercana:porquc no fc cípátaftcny arrepinticftcn,
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Viendo que contra ellos fc l.cuaL>tauan gentes tan feroces,’ 
y les moiiian crueles gvi r̂i^as :.y por cfto fe boluicflcn a 
%ypto:y anfi hizo q fucílej;i,i:odcando por el camino dcl 
dcílcrto,c¡cftaua^cercadcla);iKvermcjo. Efto mefmo ha
zc Dios c5 lo5^ faca:,de la captiuidaddclfiglo, ocafiona
do a muchos m a le s j  los trae a la folcdad y recogimiento 
dc la Religión,q no permite q luego ícan oprimidos con 
graucs tentacioncs,ni q les fuccdan grandes infortunios: 
porq como nucuos foídados, no falten del camino de la 
virtud,y buclua atras.De do de fc colige lo mucho que a 
Dios dcuemos,pues con tata largueza nos cóccdc el pri
mer auxilio, y gracia fin merecerlo. Ha fc en efto Chri
fto nueftro Redemptor con nofotros,como el Patriarchy 

Gencf.44% lofeph con fus hermanosrq no folo les dio el trigo por q 
yuan,fino q también les boluio el dinero con q lo auiá c6 
prado.Efto mifmo haze nueftro diuino lofeph,y faluadot^ 
lefu Chrifto con nofotrps;porq no folo nos da co largue 
za el pan de la gloria, fino q tábien nos concede el auxilia 
ygracia,qfonlosdincros,c5 los qualesaca fecompra cl 

Pfalm.S)'. p^ccío^op^^^í^gíc»fí^‘com olo dixo Dauid: GratiauijÓc 
gloriam dabit Dñs, ideft. Danos eJ pan dc la gloria^ y los 
dineros de la gracia con q comprarlo.Siépre depara .a ios 
q caminan por cl caminó de fu diuino feruicio,eí focorro 
del Angel bueno, paraq les quite la pelada piedra dcl fc- 
pulchro dc las dificultades,y peligros : y los libre como a 
Tobias del atreuido pez deel demoniofque fiempre pro
cura atajarnos los paíibs'cn el camino de la virtud)paraq 
los fandos propofiros y buenas intecíones^ tengan lugar 
de exccutarfe en fu diuino fcruicio.

2 Gran confianza ib deue hermana alas cmprcfias de 
Li cófia^a Dios,y a todo loq a fu fando feruicio conuiene,porq no 
qíe hade Je  falcar para efto cl inftrumcntoy cofaj ncccíiarias,

UVA. BHSC. SC 12549



para^ponerlo en cxecacion. Y fi efta confiaiKja faltaffe, o tener de 
di: ella fc puficflcduda,grande cfifenfa fc comctcria con  ̂pios,pnra 
tra fa verdad dc Dios.Efta es la q tuuo aquella confiadifsi • 
ma y fanda liidith el dia de OlofcrncS : quando íalicndo de fu feiui
a dcgoll arle,viendofe yr mouida y guiada dcl impulfo de cío.
Dios,y auiendofc prcucnido de adercí^'os, y de fu comidi.
Ha para no conraminarfe del manjar del Gentil,folo no (c 
preuino del inftrumenro,con q aquel hecho fe auia dc ha 
zer:y aníi fe fue fm delibrando eíle cuydado en la puntua- 
lifsiniaprouidencia y cuydado del niilnioDios,q a ello la 
embiaua.Moftrandofc en efto la gran confiancaj la nobi 

_ lifiimaFc de efta antigua feñora. Veamos prudentifsima ^  ̂
ludithjíipenfaysdcgoilar, yvaysa eflb, y tan d;nodada 
y cierta del fuceflb;como vays tan dcfcuydada del inftru- 
mentó para poderlo hazer^Q^es del alfange afilado y pre 
uenido para el cafo, tal q haga el golpe franco y cerzen, 
qual vos lo penfays hazer.Sm duda yna eña bendita feño 
ra fin cuydado dc cflb,toda fiada en D ios, y cierta dc que 
pues Dios era el quc la mouia e incitaua en aquel hecho,  ̂
el miíhio auia de fer el que le auia de tener a punto clin-  ̂ ' 
ftrumento de fu hechura. O cofa marauillofa y digna de 
muy atenta confideracion^que alH colgado a la cabecera ' ; • 
eftuuiefle el alfange,pegado al niifino degüello, cfpcran- 
do la mano dela mifma Iudith,q.le auiade hazer.Fia pues 
dc Dios hel’ma'ña mia,y entrad denodada a todas las difi- . * ^  , 
cultadesde la Religión,q emprcfladc Dios cs efta,y cofas 
dc fu lando feruicio. Y no dudeys que pegado a cftas difi
cultades hallarcys clalfange para degollar al cruelOlo* 
fernes dcl demonio vueftro enemigo. Y aun dcucys fibcr 
que cs cofa que mucho obliga al Señor,el fivir mucho dcí 
cn cftos cafos. Toma el por punto dc honor , y mú/ a fti 
cuenta fauorccer a quien cn eño le honra,conforme a la
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pralrar4^. ^  dizc;Eípera y confia cn m i, y glorificar^,
me has. Aqui cs pues muchas vczcs donde Dios fe feña-  ̂
la en no pcnfadas hazañas, y aun donde faltándole el in"* 
flrum entodcuido(porno faltar ala confianza) le hazc 

« prcílado dclo que no es para ferio. A lonathas porque fio 
*• eg.14.  ̂quifo vcncicffe el folo con fu page todo vn exercifo 

de Philiílcós,y que fus ojos fueflcn los tiros con que los 
vaticíTc^con folomirarlos.Por la mifma razón defte pro 
pió iufante,hizo amparo a Dauid,que le valieíle de fu pa% 
dre Sauly luego que entro enel Real Palacio,fe le dio por 
cfcudo/atisfaziendo anfi a la confiáca dcl mifmo Dauid.

Re i8 efcudo cótra fu padre,
pero hizole Dios q lo fuefle como eftaua cl alli mas a ma
no,para poder amparar al amigo. Como quando a algu
no tiran vn golpe repentinamente que(como no tiene ef. 
eudo en que rccebirle)lo haze dc lo q tiene mas a mano, 

j N o cs mucho hermana que lafucr^a de la buena conf- 
Dcfampa- ciencia fea tanta  ̂que dexc vencidos a todos fus encmi- 
rado de gosrpues cl jufto tiene en fu anima al mifmo Dios,de adS 

viene el esfuerzo della,y el rcfpedo que todo el mu
3 y hazen .Quando los hijos de Ifrael metiero

niigosfc configocl Arca fanda delTeflamento enla batalla,folo 
le atrcuc. verfe juntos a ella cobraron esfuerzo contra los ene

migos : y los Philifteos por el contrario , dc folo verlos 
jj^egu .4. arrimados a ella , temblaron : diziendo medrofos ¡ Ay dc 

n o fo tro s , que el A rca, o íu Dios viene con ellos.Pues fi 
cl animo de la Arca,que folo era vna fombra de Dios,añ
il ponia esfucr(^o al de Ifracl, y couardia a fus enemigos; 
que animo y coraí^on pcnfays hermana que pondrá el ver 
¿adero Dios,a aquella humildey deuota Religiofa,que 
le tuuicrc noíblo arrimado a fi cxtcriormcr.tc, fino tam
bién entrañado en lo interior dc fu alma 5 Y que couar-.

dia y
fcr.
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dia y defeayospcnfays que caufara cn fus capitales ene-
m i g o s ,  q u a n d o c o a e i l a q u i r i c r c n  t o m a r f e  M \n * o  í i S a u I

tcmblauadcDauid;ylctcmia, porque Icntia que cilauja 
Dios coa el apadrinandole : y que por fer tal fu compa. 
fíia 5 ningún efl'CjifcO podian hazcr las diligencias que nia- 
zia, para deílruyr y matar a Dauid. Entretanto hermana . 1 
que la compañía de Dios tuuieredes , fiempre ci enem i
go hallara en vos gran fortaleza,y vos le hallareys a el fia 
co,texiicrofo, y defmayado : y anfi pcfdeys tener por vucr ' . 
ílra la vidoria, quiando con vos quificrc pelear. Mas lí
breos Dios de perder fu compañía, porque con ella per- 
dcreys juntamente toda la fortaleza, como otro Sanfon, 
xjuando le fuc cortado el cabello : todos los pcligrosab - 
os atreucran como a perfona qefta cn dcfgracia de Dios, ; 
y  c o m o  a taj os andará a bufcar los defaftres por loseami 
nos, como a aquel Propheta defobedicntequcfuc muycr >Regú.ij, 
topor aquel L^pn que lefaüo al camino : porque clpüQ. 
eadocs natural cebó de fifeias, y de otros peligros que fe 
van luego a el. De aqui cs también, que los cncmi.t5;os 
delRey Dauid Cquando fu hijo Abfalonle fcguia;)ide fo
lo im^gioarle fin D ios, cobraron csfuer( '̂o contra d ;  dir 
ziendafe a vczes(cpmo cl lo refiere en vn Pfalm,o:)Ago.. 
ra es tiempo de acometer a Dauid ; agora valdrá la fuer ̂
^a ,y  los tiros le herirán, pue$ no tiene inpro deDios 
que le valga. Alli fiic dóde el pobre Rey fe hallo can apvc 
tadó del manofp enemigo, que la pura congoxa, le for- 
^o a dar en querellas, diziendo a Dios: SeiioiĈ  como con- 
fentisque aiijLfe ayan multiplicado los qupimQ atribu.- r
lan,mirad Sedpi que muchos fc hanlcuantado córra rni  ̂
diziedo que vos ya no me hazeys tauor,ni days falud n mi 
anima. El mefmo vado fe ?cho tábié en el cófcjoiic guer 
ra de cl Rey Saúl de aiaiia,cótra Dauid:paraq.rcputyplc

fu cxcr-
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fu cxercíto por hombre pecador,y como tal dcfamparado 
dcDios,fe le atreuicílcnconfiadamente como a hombre 
dcl'tituydo de cl fauor diuino j  por cl mifmo cafo ya fuje- 
ro a cierto peligro.Ero cs loqcl dizc en vnFfahiio:Hizie 
-ron fu acuerdo y confcjo cn vnojlos que afìcchauiànu vi 

pralm.70. da^dizicndo:Dios hadefaiaiparadoa Dauid,pcrfcguildo 
'pucs.y cogcldca manos-.agoraes ticpo^puesnoay quien 
ie v^aiga. Pcio q mucho q Saúl lohizieflc a ü i , pues fe di- 
•zc dc aquci granMachabco,q co Jos pecados dé los fol- 
dadós.agcnos^csfor^aua cl a Jos fuyos, rcprefcntandolcs 
los engaños que hazian,y fus juramentos preuaricados.

4 - Mucho os aueys de guardar hermana dc dar entra- 
Los daños da al demonio,cn ninguna cofa que hizicredcs, o imagi».

'^offen para no perderos : porque a doride quiera que el
dc a Dios”. haziendo defconciertos, dcfcon^poniédolas

cofas j  facandoJas dcl quizio dc fu naturaleza.De Satur
no fe dizc;,cs aflro enemigo dcl Soleen tanta manera,q c  ̂
fu maliciofa influencia pretende deshazer y defcriar todo 
quanto el Sol con fu celeftial vir tud y prcfencia cria enei 
dia.Pues afsi efte enemigo dc Dios,pretende doquicraq 
cl entrabo afsifte.dcsbaratar y dcshazcr con fumalida to 

^  ̂ do quanto Dios cria cn nofo tros, afsi por el medio de f« 
gracia cómo por cl defta naturaleza fierua y criada fuya’. 
Es efte cn eftcdo vna pura noche dc D io s , y vn pcrpcriio 
enemigo fuyo,q todo quanto cl hazc,felomete a barata, 
trocándole fi el puede las naturalezas dclas cofas.y boU 
uicndolas á4-reucs del intento del mefmo Dios. Quando 

i.Rcgu.io Dios hizo Rey a Saui^^de hombre comü q u ^ l  antes era, 
le mudo en otro varomSubioIe Ja fuerte,haziendole varo 
gfaüe,y dcReal authoridadvMas fabed he>*mana q en en
trando el demonio y efpiritu malo en cfte-Rey, al puto le 
hazla hazer vifagcs y-ácfmcfuras agcnas dol eftado Real^
* - C Índigo
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ciadignas dcfu authoridad y xViagcftad. Afsi también la 
lengua,hizoia Dios para hablar cofas licitas y honeftas, y 
los ofos para mirarlasr^,y los oydos para oyrlas : entran
do el demonio por el confentimrcnta, todo lo desliar ata 
y defconcíerta,vkiandoiosfentidos' puraque nopueJan 
vfardel íin paraque fueroncfiados : po r cfto es menefter 
viuir con gran recato.Porque Ucigueña anda en perpe
tua guerra con las feipientés,las quales de contino andan 
raftreandoporlatierraj efcondiendófeenlos viles agu- 
gcros: comparauan los Egypcios a efta aue , a los ánimos 
valcrofos de loshombres^que fiempre viue fobre los ef- 
triuo5de la virtud, contradiziendo tan deueras a la raftre 
ra ferpiente del pecado,que eivvicndola la perfígué y de- 
fcchan de fiaron tanta preftezaiqne ni aun vn foloxjfcru^ 
pulo depecado,no quieren admitir en fu compania.Cue- 
ta PIutarcho,que Demetrio R^y dc Macedonia tuuo ccr 
cada a Rodas pudiéndola pegar fiiego>nq quifo: por no viris. 
quemar vn templo donde eftaAia vna image hecha dem a 
no dcl infigne Protogenes, y qüifo mas perder, la ciudad 
con quáto cn.ella auía^quredeftruyry abrafar aquclla.diui 
na pintura.Si cófideraredes hermana,que eíla vueftra aU 
mano es pintura, ni obra do Protogenes, ni dcl Famofo 
ApeleSjíino del fummoDios,y retrato fuyo : no pcrmiti- 
reys que £ea amanzillada ni abrafada con el fuego dei inf 
ficrno,del pecado,y qucbrantamientade lo que aueys de 
prometer:fíno que facilmente perdcrcys qualquicra inte 
i refle,contcntoygufto: por no amanziílary abi;aíarla 

obra y feme/anca dcl verdadero D io s , ni po 
ñeros en manos de vucftros crue - 

les cncmií^ros^
O iO  .

Profe f-
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I • Trdtido

; Trojt'pion jyedmafextd.

} V y  dichola cs cl alma,que fc dcshaze y aparta
-A de lô s biencjsy contentos J c l  mundo, pa^ ------  --------- --------------------------- , para dar.

fó-tpda,)"dcl todo a fircfiador. Efta íin duda cs
* la Mega a poflecr aquella riquifsima pobre- 

. za de efpiritii q cl Señor predico por primera bien^ucnta 
raoca^y por ílcñora def Reyno dcdoraclos: que cn cífcdo 
cs vn gcnerofo buclo dcl alma^ que fe ábalan(ja y íubc de 
buclo fobre fi rncfmajy.fc trafpo¿c a todas las cofas cria
das j c n d o  bolando fobrc cHas,haflaabraqarfe con Dios: 
y deipucs que le tiene afído a bra^os,ccha la puerta tras fi 
a 1 mundo to d o ; que la vaya figniciido^Quarido el fando 

Exod.24. ^Qj/Ccnfc cílauacELelnTote có D ios, todo cmbcuidocn 
íus diuinos rcgalósrdizc la fanda Efcriptura,que baxo vna 

' nuue,y los cerro alos dos.Eñe pues es hermana cl eftado 
de perfecció, y de efta generoíápobrera,q cierra cl alma 
con Dios,y la tiene a folas có el,a puerta ccrrada.O quan 
poquitos ay q llegué con IJios a tata priuanga, y a cftado 
tá dichoíb.Perfonasay qproaraabracarfe  con Dios;pc- 
ro no llega a efte puto,de cchai* lapuerta tras fi.Eftos efta 
có Dios a puerta abierta,porque fi por vna parte miran a 
t)IOS,por otra miráal mrido,a fus hijos,gouiernois, cupIi  ̂
n ü e n to s j  aficiones.Si por vna parte gufta de cftar abraca 
dos con Dios:,por otra fe cógoxá,y fe ahogan de verfe co 
el afolas;y anfi hazé roftro almíádo, y portillo alanuue 
por donde el entre a.val:eIlos y a tenerles cóp^ñia.No fon 
cílas las almas priuiLcgl^las dcl todo libres de turbacio
nes,qual cra el gloriofo S. Pablo,q có folo el Señor viuia 
tácótcto,y ta oluidado dcl múdo,que dezia: Mihi viycrc 
Chriftus cft:-Mi viuir cs Chrifto,como fi'dixera:no tengo 
o tro  bic cn efta vida,ni le quiero,íino a Chrifto mi Salua- 
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doryScíior.Y dSctaphicopadrcS.Francirco, eftaua tan 
. dcucras có Dios,y cá ccrradas tenia las puertas aí mfido, 
q cófciTandolc íu lauin iic to , de lo q mas íc prceiana,era 
deq  el cra  fu Dios,y todas íus coías. Dichofas las almas q 
tal buelo dá,y liega a tan alto punco de pcrfcccion,dondc 
ya fe hallan rcfcatadas délas turbaciones de Martha :*y 
ya ni les tocan , ni fe oyen cn ellas los clamores y boiiin- 
gleria deíle Egypto del mundo.Porque alli-iya cl milagro 
de Dios hizo raya,paraq fc entienda con qiianta maraui^ 
lia diuide Dios los de fu pueblo,de loi> Egypcios del m un . 
do.Q^ado el Señor quifo ya dcfpedir a fu pueblo dc^Egy- Exod.ii. 
pto,hizo en ei aquella vitimamarauilla.q fue matarles to 
dos los mayorazgosy primogénitos q auia en aquel Rcy- 
íio. Alli pues hizo el aquel grá m ilagro j grápriuilegio en 
los hijos dc lírael.Y fue^que como los otros anduuicílcn 
turbados,bozinglereando con tan grades clamores, que 
nunca otros feme;antes huuo en Egypto:dio el tata quic» 
tud y íilencio a los hijos de Ifrael entreuerados cn ellos,q 
aü no fe oya entre ellos el ladrido de vn perro. Pues etlo 
es el gran milagro q hizo Dios en eílas almas regaladas,q 
aca tiene en cl müdo. En medio del mudo y fu bozinglc- 
tia,no les toca cl ruy do del mundo.En medio dc las turba 
ciones,no les tócala turbado. So cafas cñ'entasy priuile«* 
gladaspor tlmilagro dc Dios qcÓ eílar pai'cd en media 
entreuerada^s entre Egypcios y fu turbado,nó entra la voz 

, cn ellas. No ay cafa pues en efte Egypto del mudo en q ca 
da dia no amanezca fu muerto,q la turbe y defcópóga.Ea 
el vnoamenaze elpefamiétode végan^a,q todo d d ia  le 
trac acoíTado,y a fu alma gritado y dado vozcs.En ci otro - 
eldeireo des honc fto, encl otro lahábrietacodida que le 
trac martyrizado.Y finalm^te cnel q viue au fin eílbs afa
nes,aloincnos atnanccé dado bozes eafu caíalos cuidados

dcl dia^
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Trdt^íjc Sctufído,o
del dia,dcl fiiftcnto y gouierno dcl la.Oíiriipicflcdeshet* 
niaLia con quanto l'oísicgo,y quan iibre dc eÜas turbado 
nespaíVanla \dda ciias dichoías almas prcuilcgiadas de 
Dios:y quan poco i.s tora cl ruydo dci m undo, con cflar 
tan pegadas y cntreucradas con ci.Como íin dudajfi bicn 
lo coníídcrays,procnraxcys muy dcucrasde imitarlas y 
fcguirlastpues no vcnis a, otr.acofa a cíla íagrada Rcligió, 
ílno a gozar deíla ¿anda quietud y tranquilidad,para rcpo 
íar cn ella cn el dulcifsimo fuefiO dc fu ordinaria oració, 
y mediracion, y en los fandos exercicios de la vida jRelx-
giofa^

Mas íl quercys cn eílo ver a ojo la diferencia deílos dos 
eílados,y la notable ven taja,que el vno haze al o t r o : ente 
derloheys bien por cíla comparación. Imaginad dos azo- 
rcs>que huelan en vn eípelTo bofquety que el vno deílos 
azores bueja con pihuelas, y el otro libre y defapiolado. 
Cierta cofa es, q cl que buela íinpihuelas, bolara ligerif- 
fimamcnte,y que hara fu ca^a íin ningún impedimeto, q 
le dercnga,quanto es dc fu parte, Pero el otro que buela 
con ellas,forcofamente fe ha de aíir vna yeza la rama, o- 
tra al gajo,y otra alos matorrales,y quedarfe enmarañado 
y aíido,y íin poder hazer el alcance a la ca^a: y quedarfe 
con folo fu buen.deíTco.Pues las mugeres del íiglo,q buc 
lá.a lavidapcrfedafiendo cafadas, o embarazadas có fus 
haziendas,ya veys.quclabuelan con pihuelas: por donde 
quando alguna dcílas fe leuáta fobre íi mifma,y toma buc , 
lo para hazerla caca con JDios: como lleua colgando de fi 
los cuydados y obhgaciones de fu c ílado : no es pofsible 
que no le corten el buclo y le vayan eíloruando el alcan
ce.Pero la buena Rejigioíi que bueia íin ellas, haze ca^a 
cn el mifmo Dios,íin que clmundo la eílóruc. Y eílocs 

i.Corin.7. eíFcdo lo quequilb íignificar cl Apoftol fan Pablo,di
ziendo,
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alendo alos Corinthios. El hombic que cña fm mugcr, 
por efta parte pucvlc fer íb lid to  de ias cofaj de Dios, y 
cuydar de como a folas le agrade. Pero ci q la tiene, de pu 
ra fnerca ha de fer folicico de ias cofas dei müdo, y de co
mo podra cótcntarla^q no es poco de hazer:y al fin ha de 
viuir diuidido en Dios,y cn fu muger,y ia mugcr cn Dios,
y enfu marido.

Mirad hermana q pues quedays por a^or fueko, y defa- 
piolado de los impedimetos dcl müdo,para i>olar de cóti 
nolibrceneircru iciodc D ios jhaze r  enel fiepre lapre de Dios, 
fa:qnoosaparteysvnfolopútodefuMageftad. Yquádo «o tienen 
quifieredes faber q ta cerca,o apartada andays deDios,c5 
íiderad la eftimació,o menofprecio q teneys de vos, o de 
vueftras propias cofas: y có forme a efto podreys regular,
^  ta cercana,o q tS lexos'andays deDios. Entretantoq los 
hombres no vee o tras cofas mayor es,fuele tener en algo 
Jas fuyas^aunq fean pobrezillas y de poco vajor :pero def
pues q veé y cntiédé las riqzas y aparatos realcSjtcniendo 

. cn poco fus cofas,fc humilla y encoge rponiédofe y tenié^ 
dofe en el püto y eftima q cs razó. Entre táto q la Re ligio« 
fa anda fuera del trato y cóuerfació de D ios, a 1Í y a todas 
fus cofas tiene en mucho,y haze gran precio dellas : pero 
puefta delate de Dios,y entédida bie fu cóuerfació y gra- 
deza:no fo lo a fi y a fus cofas, por altas y foberanas q fea, 
lásmcnofprecia y tieneenpoco:fino atodaslas criaturas; 
aunq fea Angelcs,tiene por nada,rcfpedo de la Mageftad 
y grádcza de Dios.El S.Patriarcha Abrahá,eftádo en pre
fencia de Dios,y cóuerfando có el, fue táto el conocimie 
toqdeD ios tuuo.y de fi mefmorqcófeftb no ferotra ca  
fafinopoluo y ceniza.Sabida cofa cs hermana, como to
das las cofas no tiene fer de perfección en fi mefmas, fino 
quádo fe aplica a Dios. Aqui es dóde feperfecionáyllcná
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todóelvazíodefufer.D criierte que a eíla cucnta,vut* 
ílro oydóno cspcrfcdooydoTquandono oye a Diosivut 
ílra mano no ts  pcrfcda manó,quando no íiruc a Dios:y 
aun vueílro coracon nocsperfedo,quado todo cJ no ftr 
uc a Dios,y le e m p k a  todo en elty al fin todo el hombre 
no cs he brc perfecto,quando todo el no  íírue a Dios. Por 
q aunq fea verdad q las cofas todas tiene fu fer natural cn 
fi mefmas,pcro es cftc vn fermaco dc fola naturaleza,co 
que ni llegan ni alcançan al fer de fu mas altapcrfcccion, 
íinofc reduzcny apltcan,y dcdka al mifmo criador q lafS 
crio,que cs la forma que las perfecciona.Sumptuoíifsimo 
fue el Templo dcSalomon,hecho y quaxado de oro^y pía 
ta,y todaprcciofidad: pero no cftuuo fu perfección en la 
plata,ni en el oro^ni en el cedro^ de que.fue edificado : ni 
cttlaspcrlas,opcdrcri«\quecn el fe gaílaron^ finoen que 
todo eño fc dcdicaífe al culto del verdadero Dios.Dead5 
de es,que para pcrfcccionarie, y darle el puato de fu vâ  
lor,dixo Dios aSafonion defpues de acabado: Yofandifi 
que para mi eña cafa que me has edificado. Aqui pues fue 
donde el oro y plata fe auentajaron a fi mcfmos, vencie- 
ron fus antiguos quilates, quilatandofc de otra muy nue
ua perfección: aqui las piedras precio fas fubicron fus prc 
cios y mayores quatias. Aqui cl cedro empinad© y oloro 
fojfc hizo mas alto y oloro ib que auia nacidoicn fu Liba- 
no. Aqui finahncte todas las demas cofasqucfe gañaró, 
quedaron masfubidasy medradas délo  que antes eran 
cn eña dcdicacion.Y íin la qual todo aquel cxcef&iuo ga
ño fc quedara baxo y caydo cn fu folo precio, hecho vna 
obra profana 5 como las demas que hizo la Gentilidad^ 
Pues anfi aueys dcpenfar hermana, que no es nueftra na- 
niraleza^nifonlosdotes, o fentidos naturales niasperfc 
f to s , dc quanto fc dedican a Dios,y confagran a fu fcrui-
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c í o : fin la qual dcdicacíon^ todo quanto naturaleza nos 
da 5 queda pro taño, por mas luzidoy preciofo que cll<̂  
fea. Dc aqui entendereys ,x]ue la nobleza dcl nqble que 
no íe dedica al fcruipo de Dios, llanamente fe queda.he 
chinoblezQ prafanary lo nicfítío cntendieclefii roda ia per 
perfona:.cftojds^¿lci'u4ngcnio,taleiúOjrcnfkios',gtaoia«',f 
gentileza: pues todo eílo no fiendo aplicado aiDios, e& 
proáno^y taotoícoma'fi no futílc.Por cú}í¿T^on cl niifl 
m o Dios, vniuerfal criador de todós los hombres, no ííti 
myáerió Ic Jlama el particular d¿ aquellos, que le leco- 
ijiocen y firuen , inuocando fu nom bre: diziendo por 
Efayas: Todo aquel hombre que inuocarc mí nombre 
£n gloria y honra mia, yo le crieiComo quien dize. A éf- 
tos reconozco yo por criados y h'íchos de mi m ano , que 
ios demas aunque tengan fcr a cuenta de fu naturaleza^ 
a la mia (pues no me íkuen ni conocen) fon com ofino  
fueflcn.

Dize Laurecioluftiniano,q afsi como elrefpladordcl 
SoI,y el calor,anda jruós^afsiclconocimiéto de íi nufmo\.jj^j^ ’ 
y la humildad^núca fc apartan. Afsi como el reff ládor dcl 
foI(.dize)y tu calor,eílan jütos y hermanados cn vno,qu(2 
no pueden apartarle: afsi digo que cl conoeimiento dcíi 
milmo y la humildad, fiemprc andan acompañados. O 
quanto vale cn los ojos de Dios cfta alta virtud de la hu- 
mildady pequenez de Cbra^on. O quanto vale conidios 
vnas almas deshechas en fu propia eftimacion, caydos y ;
echadas a mal dcfu mifmo péfamiéto:y q viue co ta apura * ‘ 
doycaualconocim ictodcfi;qafim ifm osnofcvcéniha ' 
llá,aü quádo fe bufcá.Efta virtud puede tato co Dios jq  le „ 
abre los cofi*es dc fus theforos,y le gazua el pecho y cora 
^6,para darle al humilde Ikno  y cnrriquezido defus fecrc 
tos mifteriüS.O joya preciofa y no conocida del müdo^la ̂
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tanto vale con Dios.Dczidnic hci:inana,^ puede, tener el 
aiuido^aunq fe tcga aTi rodo, q valga [o q vale la poflefsio 
iielhumildcíZcucíc pues ci vano de fus vanidades, has^a 
el.‘papo,dclia»^y jiuafíallc 1 ^  müdos^ q en cífcdjo.dc ayre 
íezeua.Vxíío.dhiímilde,regozifcfe^^ycalabe alSdfiorq tal 

 ̂ fii^rtAiedjoipucs t¡í:ne por;:^eao al píbpia coraçoiLci^
Dios.PQr/qíiiQ,csotiacoia comu nic;ir»Dío& fus; fccre tos 
ai buftiildc^yîcjie^irie fus rcuclacidncs,fííio cñeiúlerieia fu 
ptopip^pccho,y acuario en fu coraçô. De aqui porcicrto 
nacccl CQtctodkl hLUíiildc,y aqucUiópodcr coíigo^ni ca 
ber cu.fi mifmo-^cftaesdc q íc halla cipechoiJc Ipios-cni. 
gaftadpcnclfuro.T4rre hallo eldifciptiloiiiercdulo^quS 
docó fu mano toco cníJ Goiladodd Señor, que depuro 
ileno.de.Pio$.,brpeagíi*ejiiéto,por la boca,diziedo; Scñot 
RUO,y Dip$ m ioj^caqui tábiénacia aqlla palabra de tâta 
Íaíi5f^c.ip,qw^ >amasi$,Ie.c4yadc la bocaial gloriofo P.fan 
Frácifco:Dios mío y todas las cofas. Es a faber de q anda- 
iiajzcu^^o defte diuino pecho, y como aro ni ro’ de vcrfe 
Cn1r4ii0 .en las potcci^? de Dios. Scdpuc5 hermana niia 
hMr«iIdeiy gozarcys de tan altos y pcrfa lcs  bienes como 
jpftp̂ i€,Q q Ipui'larcys de las colas del iiuido^y viuircys muy 
íioyrttenta en fpk> Dios.'

-^irí r,. : ^Trajefsíon'JOeciniafeptímd. . 
j Ncavece rato Chrifto Rcdép^or nncftro,cI po*

ncrcccí ueral n o b rLi mcrcccí u eral nóbre cn íu co n o cim icto  y fcruicio alü-
q Dios hi 4ít2¡*^J-^*^4do con los rayos de la diuina íu zd e la rc.pa 
t r í a l a  m erezca k r  tenido por vno de los de íl»
Religión. r<ha.np:qlicn^s cerrifica u  r pai-a U io  ncct fíaito cimas 

gi:aue y.podcrotb medio «Jcquatos cn la tierra y cn cl cie
lo puede pediri’CjdiziéLlo:Nerno p o u  il vcniiic aJ. me,niíi 
Patcr mcus rraxcrit eum.Tci.xcd por cicrro;^dizc Ciuillia)

que
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qninguñopucdc venir a mi,ni fer plantado en la viña dc ' 
mi Ygleíia, fino fuere encaminado y traydo de mi eterno 
Padrc.Muchas cofas pueden hazer los padres por los hi
jos,los amigos por los amigos, vnos a otros pueden enrri 
quecerfc,y hazerfe otros muchos beneficios: mas cl traer 
vna alma al conocimiento y feguimiéto de nueftro Rede- 
ptor,a folo cl Padre eterno es referuado:de fola fu mano 
ha dc recebir efta tan gran fehcidad y bicnauenturac^a : pa 
raque confiderandoelhóbrc de cuya mano emano aquc- 
fía merced tan grande,fepa conocerla y eftirtiailary echar 
dc ver lo mucho que le importa. Pues fi cl traer vna alma 
a la fc y conocimiento dc Chrifto Señor nueftro, es mer. 
ced tan crecida hermana, que dcucys vos a Dios cncftc 
d ia^u c  no contentandofe de aueros traydo a fu fc verda
dera,os quiere hazer oy dc fu camaraHrayédo os a cftc ef- 
tado tan fando dela fagrada Religión,cn compañía de ta 
grandes fieruas como cn ella tiene y ha tenido:paraq vos 
hermana, conociendo efte fauor,que Dios os ha hecho, 
lasprocurareys imitar y fcguir muys de veras.

Lo q determinays hazer hermana cn efte dia,cs^ha# 2 
zer de vos vn holocaufto muy agradablcy acepto a Dios, C6 volun 
para mejor feruirle en todo y por todo. Entre las cofas q 
cn la ley dc efcriptura le eran ofrecidas a Dios,la mas ace ofrecer 
pta le era el holocaufto,porq en el facrificio diuidiáfe los la Rehgio 
animales, parte parales faccrdotes,y parte para Dios: 
mas elholoeaufto,todo eraabrafadoy confumido 
ramente para Dios,fin que a los facerdotes, ni a otrie fe 
dieíTe alguna parte:queriendo fignificar en efto, que los 
que totahiiente fe ofrecen a Dios con el cuerpo y la volü 
tad,fin diuidirfe cn las cofas dcl m uudo, ni acudir a ellas 
con la intención y dcfi*eo:q eftos tales ofrecen a Dios, no 
cl facrificio que fc parte entre Dios,y entre las gétes, fino
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vn holocaufto muy aceptó y cftimádo dc D ios, el qnai t i  
abrafado todo,y confumido en fu amor y fcruicio, 
do Cain y Abel ofrcci'cron fus dones, dize la Efcriptura q 
miro Dios aldó del juftoAbel:cüe mirar Dios,cs dezir,q 
le fue acepto fu don^y moftrolo abrafandoley cófumiedo 
le có fuego vifibleiy por eílo fuc embidiado dc fu hcrnu 
no Cain.Muy poco mas valdría el vn don qme g! ótro; y el 
moftrar Dios que el de Abel le era acepto, no fue porque 
fuefle mas preciofo clde C a in : que delta no haze Dios 
cuenta,porgue todo es fuyo,de todo es Señor:y no tenia 
necefsidad de fus bienes>como lo dize el Real Propheta 
Dauid;Dous meus es tu,quoniam bonorum meorum non 
cges : Por cíTo Señor os tengo yo por mi D ios( dezia 
D auid) porque no teneys necefsidad de mis biencs.Y el 
incfmo Dío3 dezia por el Real Propheta: Nunquidman- 
ducabo carnes tuarqru, ant fanguinem hircoru porabo> 
Si tuuiere hambre(dize Dios) que necefsidad tego yo de 
comer de la carne de vucílros toros:o de beuer de lafan- 
gre devueílros cabritosq mefacrificays ^Mcus eíl enim 
orbis rerrc:Todo es mió y e fl:a fujcto a mi voluntad y fer* 
«icio . Pues que de ílas cofas Dios no haze cafo, cofa llana 
cs,que el moílrár q cl don de Abel le era mas acepto q ei 
deCain:queyaqueno-fueporfer mas preciofo,que fuc 
por ofrecerle con intención mas fana y buena que Cain. 
Eíla es ía que puede mucho con Dios, la que acompañan
do los dones jo s  haze aceptos y graciofos eivlos ojos dc 
Dios,la q a los pequeños dones los haze mas. eílimados y 
preciólos, que los muy coftofos y ricos:como fe vido cn 
el cornado dc la pobre vieja,que excedió a Ja mucha' pía 
ta y oro que los demas oíSrccian. Ella fana intención, al- 
canco perdón a Dauid dcl adulterioque con Bcrfabe co- 
metió, y dci homicidio dc fu marido Vriasicon dezir rpcc
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caui,y laftimarlc fola la oiFeiifa dc Dlos,y el vcrfc cn def- 
gracia fuya : lo qual fuccdio al rcucs aSaul, porque aun
q u e  dixo, peccaui, no alcançola mifcricordia dc Dios: 
porque no lo dixo íinricndo la oíFcnfa que a Dios auia he 
cho,fmo por cl temor de verfe defpojado dc la dignidad 
R eal, y puefto en humilde y baxo eftado : y anfi fu arre- 
pentimicnto y penitencia no fue por folo D ios, fino por 
humanos refpcdos, y por efto no Ic fue concedida mife- 
riçordia : imitando Saúl en efto a Sichcn, y a Emor fu pa- 
dre^que fe circuncidaron iiO por D io s , fino para aíTcgu- 
ra ra  lacob,y afus hijos y familia/reconciliandofe con 
ellos,aceptado fg ley,para defpues como alebofos y tray- * ' 
dores poder matarlos y gozar de todos fus bienes, como 
ellosm ifmoilodixeronalosde fu pueblo; mas fucedio 
les alrcucs, porque fiendo ellos muertos por los hijos 
dcIacob,nigozarondefusbicnes,nidclos de los o t r o s ^  
ni eigraue dolor dela circuncifion les fiie deprouechó, 
pues fe condenaron. Efto mefmo fuccde a los que no fc 
oftrecen a Dios cn hoIocaufto,fino cn facrificio repartí- 
do entre Dios y los hómbrcs,mezcládo las buenas obras 
con las pretenfiones dclas cofas vanas de efte múdo, mcz 
ciando la circíícifion dcl eftado dcla vida Religiofa^dcdi- 
cada a folo Dios,y a las cofas de fu fando feruicio:có los. 
robosy homicidios'delos Sichimitas ,y  con fus pretea- 
Concs vanas demas valer y poder, y fer tenidos y efti- 
mados ,y con cl dcleyte y fcnfualidad de erPrincipeSi*^ 
chen, que tan cara cofto : por lo qual ni fus ayunos, po-, 
breza ,7 afpereza dc vida les fon dCipxouedio : ni fusjpc- 
nitencias fon aceptas al Señor. Por tanto hermana, pues 
que venis a imitar a Chrifto,'deprended dcl a -ítr ho io- 
caufto cumplido y entero ; com oeilo fuc  afucterno Pa-, 
dre cn cl árbol de la faníla Cruz. Afsi mifmo podcys inii-,
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imitar cn eílo a fus bicnauéturados landos, y en crpccial 
al gloriofo padre fan Francifco,que abrafado cn cl fuego 
dcl amor y fcruicio de Dios , enteramente cn fus obras c 
intención,fe prcciaua tanto deílo,que eíládo en muy pro 
iixa oracion^otra cofa no dezia en confirmación defu en
tereza,íiao : Deus meus,&omnia. Dios mió y todas mis 
cofas: como íi dixera:Tu eres mi Dios,y fuera de tiningu 
na cofa tégo,niquiero. A eíle fandifsimo varón aueys dc 
imitar hermana,procurando que vucílras obras fean fan-̂  
das,y que vueítra intención de ellas no fe diuida ni apar
te,por grangear la opinion y cílimacion de las gentes, o 
acudir a los contentos,como hizo Sichenríino que la in
tención fea tan perfeda y fanda,q del cornado deja veje 
cica,dc la pcqueñez de vucílras buenas obras^con laefíi 
cacia y entereza dc vucílra voluntad, vengays a hazer vn 
preciofo thcforo delante délos ojosdc Dios: paraque pot» 
cl y fu infinita miferidordia, fcays premiada con los bie
nes eternos.

3 La que deueras fc reíigna cn las manos de Dios,crccd 
Keíignar- hermana que cíla tal queda hecha vn muy buen material,
rnâ noŝ d̂e muchosprimores y maraniilas
D i o s .  con fu artificiofa gracia.Porque el refignarfe en las ma

nos dc Dios,no es otra cofa fino cntregarfe dcl todo aííT
voluntad,auiendo dexado la fuya propia, como vna cofa 
mucrta:paraque afsi obre en ella Dios muy ricas y bellas 
hechuras del cielofcomo las que obro en el bicnauemu-
radofanPabIo,enrindiendofey fubjccandoícala volnn-’ 

ícckr.ij. taddc Dios)Pox eílo aconfcjaelSabio>dizicndo: Hnmi-' 
Jlatc a Dios^cílo es,reíignandotc cn el, y l u ^ o  efpcra fus 
manos,eílb'cs,laboryprurior dcllas. Donde aun fcdcuc 
notar,qucnodizequc efperes fu mano, íino que efpcrcs 
cn fus mano^ ambas.Lo vno^paraque fe cnticda que a dos
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rnaños haze Dios fus mifcricordias, cn lo materiales dif- 
pueftos , quando fe le OiTCcen : y qne con ambas labra cn 
e l l a s  f u s  diuinos primores.Porque no es Dios manco de 
la vna mano,fino derecho y maniego,dc ambas;y eflb no 
para mádar efpadas como Ayot^fmo para efmaltamos de 
fu s  mifericórdias.Y lo otro.tambié lo dize anfi, para fig- 
nificarnos-aquella ganaque rienede hazer en nofotros 
eftas fús bellas hechuras.Por donde en topando el matc- 
f ial<ic nueftra voluntad difpuefto,al punco afte dei a dos 
inanos,2:anofo de hazcr cn el fus deftcos:y echádolas am 
bas,porque hafta aucr hecho fu hecho no íc le vaya, haze 
fu diuina labor.Peroq aprouccha que el de fu parte pro
curé ha¿^r-efto con>tanto defteo,íl noforros de ia nuc ftra 
ie refiftimos,no hós confíntiendo labrar,fin dar nofotros

Votó'én íiiieftras hcchüras^y a vezes prefiriedo nueftra 
Voluntada Ja fuya^conloqualjm pedim os ladicftrifsima 
Jiiánodefu fabiduria^El maeftro que labra en materiales 
viuos,clara cofa es,que no pucdciobrar en ellos alu voiu  
tad,porque creciendo el m ifm o material, borrara la fo r
ma y ptimcra hechura que fe da.?For donde el lardincro Símilc. 
que hazc lafierpCjOiadniage cortada en crm irto , o  cn el 
brotano,por mas prnWa y copaftadaíqucia fa q u e , a pocos 
dias fc i r h a d e  bolúííif'a dcfcópairar4 a bechura;pucs fíe- 
pre eftaclla crcciéidoy pulifládofus ramas. Por elio pues 
cl Señor no labra en nofotros ílis diuinos prim ores: porq 
viue en nofotros la propia volútad, que cada dia nos*laca 
crecidos y dcímandados al podo que el en nofotros hazCf.

' Solo en el cielo es dóde ay materiales del todo dif- 4 
puertos y a propoÍHO,quc fc dexan labrar de fu mano. Y 
afsi haze Dios cn ellos tan primas labores,que alli fe mué 
ftra el fer fuente de fabiduria :cóforme a aquello que dixo 
clSabioJLafucntcdclafabiduriacscl Verbo enlasaltu Ecclef.i.
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Trtífifdc Secundó,C> t
ras.PcroMca cn cl mundo no mucflra cftc fobcranC niac 
íiro rodo lo qviaJabc cn nofotíos,porque no  fonios mate 
ríales tan cb-cd:cntcs como los dc cl cic^o. Porque, qué 
aprouccha- íca dicflriÍMu:o cl macfirO q labra ci vailo dc 
varrò, y que f  rcicnda n^oílrar c n  cl fus primores,fiquan
do k  ella íabrádo para hazer cfi-ojcl propio vaflb .cüuuicf- 
íc víiio tiliido porJlíy falicirdoWc dc Ja manp^Glara cofa 
c s  q cl n o  pcdria entaces labraJJc a fL\vglfimd;;íi emplear 
cncl todofiiarfjfodo,pcr ^ ip a  dcl pro^MOvafib,Quj apro 
uccha pues que quiera.Diós obrar fu5iprimorcs cnnofo- 
tro6 quo cn cite t-ü lodofo metal quiera ha;?cr hechura? 
del cielo,fí cl mifmo iodoje efta r:cfifli:endp,<^cfiizandofe 
dcl,y poifiádo‘fin nb.yr por dondeiCflcitbhcranoniaeftrQ 
k  llcua^Viosíbysielniacilroyy nófotfoe fomos cl lodo^dif 

Efai ¿í fayas.Pcro q ̂ prougccbac'Señór, q fonfios lodo^yi^o^^
* * ’ os rcíiftimos.No refiftaysipucs.aDios.hci'mapa

jetaos a-fu voiútadjdexaostlkmr a fu mano^aun^feaigof 
camino trabajofo,y lidio de tribulaciones, como los fa*

• grados Apañóles y los.ftná:o$ hizicró:y vcrcys como ha* 
ze Dioaen vosJcQÍte-»íár.auiiljoías, Qjae eño es en eñe do 
lo q a c o k já d  Ecdeíiaftioo,dizicii¿0:.Xot1qíip q tc fuere 
aplicado lo.>^j^b¿íri^Ja mano d.e' ît<ft$rf5ti el dolor fufre,y 
enla humildacli?c]p!^cie'da.Por.(i w^íiíi'icgo Teprpcua cl 
oro:y los hdbrcs para fer recibidos,di>Dios, en cl horno 
dc la tribyiació. Que feria de nofoíJíoS'miferabicSjfi clSc 
ftor no hizkflc cuéta de n u e í to f  vojütadcs,fino q nos pi- 
dicfíc Ibeprc buenas obrascporq deílas tenemos tá pocas 
cn numero,y ion ráím/tc^iiO'en iiici;i,to,^q no jfolono Jas 
qucrria accptar^mas áúiii mirar¿jpQrq fi. nos acordamos 
dei en'alguna horade! d ia , toda niipñravida le eñanios. 
oífcndicdo.Pucs dczidrítc hei!mána,qk oíFrcccrcys,fino 
k  oíFreceys» vueñra propia volü tad Hi le oíFrcceys cl cucr- 
. . .  po,no
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pójno'csvucftrojíino dclos guíaiibsífi la'horá tapoco cs 
’̂ucílra/i dclos múdanos:fi iaíhadcda,ciu csvdc vueílros 

deiidostfi lavida,cftá.la iTii\ertc.os.ia quitara oy,o malsa
na.Dc manera q no íeneys^q darle fmo fon vnos pocos íer 

iuicios, cmbuclros cn alguna buena y lañóla inrciició. No 
ncgiacyspucá cfta a Chriílo vueftro cfpofo y Señor, cl 
qual cotata'ctBcaciay volúradcaro cn cl huerto a íu crer 
'nóPadrcpor vos j  todos los pecadores :q c6 la fueica de 
fu inméfa charidad,vino a fudar gotas de fangre en grade 
abudácia,antes q fe otFrecieiTecn hoiocaufto ta cüpiidQ, 
cn el arbol de la Cruz.Para dar a entender,q la verdadera 
.Rcligiofa q viene a fcruirIc,priaicro tiene de cchar dc fu 
*corá(^5 la propia. v’qI untad que trac dcl mando,q fc oftrcz 
caenfacrificioyholocaufto:parq deotrafucrte no ícra 
agradable, ni aceptoncn fus diuajHOs.ojoSi 

» u  ' «f .í I . > :

- í '  TtofefsionT^.camaoílsiHa* - i

/
ley natural es/] lo q fe promete/e cupla:y an i 

íl cnrcofírmadoD defto, ay vna ley cn el dere* CQplír lo 
choq dize:Oninc promiíTumeftdcbiítú.Todo 

’ lo q fe promete,es .cofa deuida,íiédo i ufto loq  
íc prcanctio. De aqui fe faca hermana, q lo q agora aueys 
dc prometerles dc  tata fuerza,q fi dcxafledes de cuplirlo', 
feria como íl hurtaflcdcs io agcno: ya vcys el pecado e in 
famia,q cn cfto fc cometc:pucs no es menor en la q incur 
rireys,quádo qucbratarcdcs loq  huuiercdci promcddQj 
lo qual por ninguna cofa dcueys hazer, y aunq os fea muy 
coftoía y cara.La fagrada Efcriptura nos cóñrma cfta do
drina c5 aqlla famofa hiftoria dcl capitá Icptí ,1a c^jal cae 
taen ellibro délos luczes; q yedo a vna guerramúy dudo 
fay dcgrápeligro,cótra cl rey dclosAmoniras,prometio a
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Dios que fi ledanavL^oriadc fus enemigos, le facrifica 
ria la primera cofa que de fu cafa vicílc,quando boluicíTc 
a elia. Alcan(jada la vidoria,y bcluiendo afu cafa,falio co 
grande alegría y rcgazijo a reccbirle vna hijaque tenia> y 
a darle cl para bien de la grande victoria que auia alcanza 
do: mas como el padre la viefíc,co entrañable fentimien* 
toy cxcefsiuo do lo r, com ento  a rafgar fus veftiduras: y 
trafpalládo fu coracon de tan crecida cogoxa, como la q 
Abraham llcuaua,quando yua a facrificar a fu amantifsi- 
mo hijo Ifaac,dixx):Aperui os meum adDominú,5caliud 
faccrc non potero. Prometido tengo a Dios hija mía de 
hazcr de ti facrificio,por aucr fido tu la primera cofa que 
he vifto de mi cafa:y en ninguna maneralo puedo dexar 
de cumplir, y aunque me fea tan coftofo y caro, por mere 
cerlo tu,y no tener otra fucefsió fino a t i : Aperui ofs meu 
ad Dominum: Prometilo a Dios hija mia.Como por luá- 

Genef.44, de loíeph Gouérnador de Egypto, fucilen miradas 
las talegas de trigo,que los hijos dcl Patriarcha lacob 11c 
uauan,paraver enqual dellas yua los dineros,y la ta^adc 
plata,q lofeph auia mádado echar, y todo ello fuefle^a- 
llado cn ks talegas de Béjamin,innocetc de aquél hecho: 
y ludas fu hermano por efte cafo le viefl’e condenado a 
quedar por íicruo y efclauo de Iofeph:de ninguna cofata 
to fc dolía,como de ver q íaitaua a fu padre lacob> lo que 
Je auia promctidory anfi tornando a lofeph, dixo ; Señor 
no quiricndo dar mi padre a efte muchacho para que vi- 
nicñc con nofotros,rccibiendole yo debaxo de mi protec 
cion,y encargándome del,Spopódi dicens; Nifi reduxcro 
cü,peccati reus croin patrcm meum omni tépore. Pren
dada dexc(lcñot ;mi fc y palabra, de que quando no bol- 
uicftc cl moco Bcnjamin^tan ama Jo de mi padre^ que fié
prc dcl fuefle tenido y códcnado por malo y femcnudo.

Por
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'iD e  U f  ^ M 0T¿)ai4 19 r

iPohtanto QO Scñor^qneialtc á’mi promctimie
ta  antes tened por bien q yo quede cnfu lugar, para per • 
petuaiiiéte fer  »iros por efclauo, que el movo dexc de bol 

iticr alos.o^os de mi padre:paraque afsi entienda en quato 
c ftknó cumplirle la palabra^N.o folo por las cofas tan lid  
-W3ÍDiDdlnaiaftncla£fcriptaríL»d^ttcrle guardar la pala- ' 
í?ra,fino únabieap.oxotrasquarui'ían'tantai cpm o fe vi- 
idaquaun^iocilBÍÍiixo ludas peco cori fu nuera Than>ar,pe Gcncf.jg. 
íknio qit£!exa;atira(:coa laqual dcípues fe cafo)qac auien 
doil^ práinctklo dcfdar vn cabrito q ella Ic'pidio, fe le cm 
>io:en llegado afu ganada:yxomo no fiícílií defpues ha- 
JJáia.portc&io aquelcainfodond-c quedo^y fele boluief- 
ícclcabfitQ ,dixo Iudas.:^Name podraporcierto argüir 
aqtrclla m u g e r  de nichtirofo; pues en cumpliniienro de lo 
que le prometi,fc le cmbie luego.
,7 " Es de tanta fuerca elprometiniieto^qu'cfe echa muy 2 
bien de ver enlo quepaífa cnlas efcripturas y donaciones 
que fc hazen entre viuos: las quales por fer liechas de f;i 
lib.re y graciofa voluntad de los que l ^  hazeñ; fon hrcuo 
cabte,jBfto.mifino hazcys vos hermana en eíle dia:dc vue 
ñtagraciaiy voluntad.veniñcs a efta Religión : dcvacñra 
\:oIuuta\iy no fiendo eanftreñLda,niepe’di> os<de lapi^o- 
fefsion que dezis teneys tan dclTe-ada,por lo que cncl añcj 
dc 1 a aprocracion aucys mofírado y hecho: de vueftra vo^ 
innrad qufre>ys votar y prometer a Dios,el feruirle cn la 
obfcuianciayguardadclarcgladenucftra tanda Patro
na.. .Ya.veys hermana aquicn lo prometcys,qne cs a Dios, 
que tábien fabc como fc le guarda la palabra que fc le ha 
<iaio. Y que íl ludas tenia por.menor mal cl quedar por 
ciclauo de lofeph , que íaltar a fu padre lacob la palabra 
q le dexaua prometida: q con mayor razón os deueys vos 
offreccr a lo  mifmo,pucs ioiiázcys por Dios^q cs dc intí-
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Ulto mcrecîmictoiy quedays fcgura que pof cumpÎirlc la
• palabra,no quedarçys captiua como ludas auia de que

dar; iiuo q antes quednrcys nias librv q naca: porq la ver- 
dadcr,a libertad cóliík en cl feioilr y obedéccr fielmente a 
Dios,y cn lo cótrario aitïiftc captiucrio^no ca poder'del 
Ìancìo lofeph,fino cn poder de íiíPcanas.Deia^üictnraJier- 

' mana q aucy  s de cumplir a Dios la palabra,Ha de fer haziS 
7 do'coino cU'apiran Icpre,quc aqucilaiôiihil'acqm tenii 

tan ainada.fc ia facrificorpor çumpiiric lo que>le:auia prb 
mcUdo. Anfi.aueys vos de facrificar aDiosVueilra^prò* 
pis.s paisiones, para cumplir vucñro promclimicnto. Si 
vucflro ciicrpo apctccieré lo^ delcytes y contentos del 
mfindo 5 y rchnfarc los ayunos y difciplinas las démas 
pcnitcncias, y afpcrezas de vida, dczid con lepte •’ Ape
rui os mciim ad Dominum ; 0  que tengo prometido a 
Dios de abraçar por fu amor las fatigas y traba;ó6 defta vi 
da.Si feinclinareala ambición y pretenfiones dcla tier
ra,rcfpondcd : x\perui os meum : O que tengo prometi
do de amarla humiidady menofprecio del nuido. Si que
riendo hazcr fu voluntad contradixere almádatodc vue-’ # 
ftra Prelada, dezid.rAperuios mciim ' O  que lié prome
tido la fanâadbedicnçia'para nunca regirme por mi pa
r c c c r .  Moftrando en cfias cofas el pecho y valor delea* 
piran Icpte : cumpiireyshcrmanalin macula ninguna lo 
que aDios huuieredcs prometido. A la diofa ¿e la  fe, o 
de lapalabra,pintauálalos antiguos cubierta có vn velo 
tan blanco,que con vna fola mota qucdaua maculadaipa* 
ra fignificar con c ito , que la palabra no ha de faltar aun 
en cofas de poco momento,aquaíquiera que fe promctic 
re,fopcna de quedar manchado^y fuzio el que la quiebra, 

Plínió na- mucho fe deuc cuitar. Del animal llamado ar»
tutal hift. 7 cferiucn los naturales,que por fu hermofa y blan-

ca piel,
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ca piel,p'oücn gran dihgcacia los cacadorcs para cogcrli: 
y como d io  fea díficiikoib por í^jgran vcloddady lige
reza;!: enlodan cl vinar, y q'-iando viene huyendo acoí* 
fado y caníado a eniraríe por e l , vi :ndolc aísi enlodado, 
por no enfuziar fu blanca piel ;lc a¿arua y encoge junto 
íll vinar: ddtuie tiene por mejor recebir la mucrre , que 
Tciícreoy fil2Ío,prouindoa entrar en fu cucuecica.'Dc 
m a n e r a  que efte anmi)lico cftima cn menos la muerte, 
que cl verfe luzio y manchado. Efto mefmo aueys vo.s dc 
hazerhermana, para conferuar la blancura y hcrmoiura 
de vueftra alma: teni^ido por mejor el padecer mil muer 
tes, que verla manchada y ílizia con vn quebrantamiento 
de lo prometido:porque de vna vez manchada^]ueda fea 
y abominable en los ojos de Dios.

Para no venir a efto hermana, aiicys de dcfpedíros % 
délos breues y falfos contentos del mundo, y morir a el: Morir al 
enterrándoos en la Religión, viniendo en ella fepuitada 
almüdo.Efto cs lo que fan Pablo^iezia alosde Ghrintho: x.Corin C 
Seamos como muertos fiendo viuos.Qiiafi morienrcs,i*c 
ccceviuimus:Eltando para morir vn hombre, haze fu te- 
ftamento.y nobra albazeasraccrcandofe a la muerte,picr 
de cl calor natural, y vfo dc los fentidos : de manera q ni 
oye,ni vee,ni habla iiafta qnc muere^que del todo pierde 
cl mouimicnío : dc fuerte que para fer mouido, ha de fcr 
por otro,y no por íi,cn tanto que le embueluen y amorta 
jan:y finalméte le fepultan.Deftamtfma manera fe ha de 
auer la que entra cn laReligionhermana: porque prime 
ro ha dc hazer fu teftaméto cncomédádo fu alma a Dios, 
y el cuerpo a los trabajos y fatigas del mundo:mandádo a 
fus Prelados la mejor y mas preciofa joya q poñeya,<^ í s fu 
libertad: de la qual IWde quedar tan defaprópiada 
como fi nüca huuielTc fido fuya,ni Icpcitcnecieílc el vfo

della.
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ddla.YIncsio aueys deperder ei calornatnrairquierodc 
zir,que aueys dc perder cl amor del nuindo.porq ni aueys 
devcr,niÍiabiaccofa queiiiipida cl aniory fcruicio d.c 
Dios:no aucj’S de tenci ojos para mirar cofas que pueda 
inquietar vueftra alma,y dañar vueílro coráceo:ni Qyr co
fas q fei cn perjuyzio de vueílros proxi mo4¿/M>rcngá refa- 
biò devanidad: ni hablarpajabraquc no feaparabédezir 
y glorificar aDios : y pa:*a vfar de charidad con vucílras 
hermanas,confolandolas enfus anguillas y txibulaciones, 
y cxorrandolasal amor y feruicio de Dios.Hecha eíla pro 
feíói6,aueys de quedar dcl todo muerta al mCido.Einiuer 
to íi le pifan la boca,no fe quexa-y íi le dize oprobrips/io 
refponde,ni da mueílra ninguna de fer dellps oíFendido,a 
todo calla,y todo 1o lufre: afsi lo aueys dehazer vos her
mana,ella nüfniapaciéc¡.a aueys de ccner:y yano q$ aueys 
de mouer porvueílravoluntad^ílnopor lade vueílra Pre 
Jada: eíle habito os hade feiuirdc mortaja,yen eílaRet 
lisiion y Monaílerio aueys de quedar efcondida y enterra 
da,entre quatro paredes,como en vueftra propia fepultu- 

’ ra:y viuiédo deíla manera eílays muerta y viuarcomo fan 
Pablo deíieaua, que los dc Corinrhio eíluuieífen^y todos 
los feguidores de Chriílo. Entonces morimos al mundo, 
y al cucrpo,quandonueílraalma gouernadapor elEfpiri 
tu lando,como que no huuieíTe cuerpo,atacados los paf- 
fos del apetito ícníitiuo,entra con la guia dc la razón, en 
cl camino dcla alta contemplación y diuino amor. Y co
mo Aguila real Icuantada del nido fc alca al cielo > pene
trando altifsi.nos fecre tos ;y no va adonde quiere ei cuer
po,mas cl va donde el Li qui ere .Eílo quifo lignificar Chri 
ilo nueftro Redemptor y Señor,quando mádo a aquel pa 
ralytíco que fano:Tollc gratiatu tuími, ¿c ambula. Leuá- 
tate dcl lecho, y tomaio a cueftas, y vete a tu cafa. Por c l
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paralytlcOjfc entiende el alma enferma:y por cí Icqho,d 
cucrpo:y afsi como dondeyiia el Icchqalia yua clpai?a(y» 
tico:afsi donde va la came,alla va cl alma del trifte peca
dor,que yaze paralyticoenelcuerpo.Masrecobradalafa 
luddelalma,ieuantafeen contemplación,y va con el pe. 
fomiento a íu cafa,que es la gloria,meditado los diuinos 
y altos myfterios:y ya no es gouernada por el cuerpQ,mas 
el'cuerpo por día. Afsi como la vela fí la apagan, viut fin 
cofumirfe ;y no la apagando,ella mifma viuiendo fc cpfu- 
me,de manera q fu vida cs fu muerte. Afsi vos hermana,ÍI 
os apagaredes y nuirieredes al mundo,viuircys fin confa 
m i r o s : y  fiviuieredes a el,viuiendo os eflareys confumic- 
do y muriendoiy la vida del cuerpo,fera muerte dcl alma.

Muy jufto es hermana que fiempre traygays a Ja me 4 
xnoria el beneficio que en efte diarecebis de Dios,tan gra 
de y manifieílo para la faluació de vueftra alma; paraq vi5 
do os Dios agradecida,fiepjre.os haga muchas me-rccdes.
Enla falida délos liijm de Ifrael de Egypto,mato Dios los 
primogenitosdeloS'Egypdossy libro los liijos de fu rega Lcuir, * 
lado pueblo:y por memoria y recuerdo defta merced que 
Dios les hizo,Jes mandó,q a los quaréta dias del nacimic 
to de Jos primogénitos Jos lleuaílcn al templo, y los prc- 
fcntaílenaDios,y ledieífen por cacla.vno dellps derra 
oíFrenda:paraque con eño fe moñraíTcngratos ^  tágrádc, 
beneficio:y la memoria dclno fe fueífegañádo có el olui. 
do. Quiere Dios qno  feamosdefconocidas, y q trayga- 
mos efculpidos enla memoria los beneficios q recebimos 
de fu mano,y procuremos fernirfeJos.En acabado deen- Similc.' 
xerir vna púa en vn árbol, la ata y cubre có Jodo y trapos, 
hafta q prédarporq alos principios qualquiera injuria dei 
délo le haze mal y eftorua q no preda. Afsi co efta mefma 
diligeda fc ha de guardar, la perfona rczic falida y corta-
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o
da dcl müdo j  engerida cn t if i  udifcro árbol dcla fagrada 
Rcligió,paraq afsi mejor cüpla cÓ fus obligaciones; porq 
cl mucho rifOjla habla demafiada y fuperflua^o otro qual- 
quiera inconüehiétcjimpide a la nueua Rcligiofa, por lo 
menos cl allegarfe a Dios perfeflamente.Con cftameOiia 
dihgccia aueys vos de guardaros, pues foys rczié corraá^ 
del mundo_,y cnxeridicn el troco de la S. Religión • porq 
qualefquierjifaltasjimpídcnqnoprcndays eji clla perfc''

‘ ¿ametc:y porque os aueys de cortar en efte fando rróco^ 
con los votos q aueys de hazer^os cubre de habito,y de vi 
les ornamétos,y de el velo negio, como de luto q aucys 
de traer por vos mefma.pues quedays ya muerta al mun- 
do .For tanto,tened cuydado de lo q cs cuniplc,y memo* 

T riadefte dia,y nOos oluideys delam uerte, y de la vileza 
del barro de que eftays formada^y de que aueys de fer cu¿ 
bierta depoluoy ceniza;paraquecon eftas coníideracio* 

, nesjpermanczcays tan firmemente atada y arraygada cn 
la Religión,con tan profundas rayzcj^^que con grade per* 

, . fccción pcrfeuercys en ella^haña cffin de la vida.
>s

Trofefúcn T)ecim<mona.

X eftado de la Religión 3 dize fandoThomííír,
S.Tho.i.i. maneras'puede cófiderarfe. O fcG;ü

q es vn oícrciciopara caminar tras la perfeccio 
^Los^cffc- de la charidad:o fegun q en el fcqnietacl cora
¿los dcl cf- qo del hóbrc contra los cuydados de las cofas exteriores 
tado de la de cftc müdó:^ fegun q cs vn facrificio poicl qual vno ro 
Religión. ta4ixicnte fc ofrece có'todas fus cofas a D io s  ; y deftas tres 

cofas fe cóponc el eftadodela R e lig ió .( . ^ t o  a lo prime 
ro^q cs fer excrcicio q camina tras la perfeccio de la cha
ridad rfcrcquierc^q el qhuuierc de viuir Religiofaraente, 
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'p>tMsJi^on\ds. . 19^

apartç todo lo q le pudiere fcr cñoruo dc côfeguirla 
taipcifccçiô:l^fon tres cofas,la vna cs la codicia dchazie'. 
dasy t)iiînes tcporalcs,y cfta fc corta c5 los filos azcrados 
de lavolûtaria pobreza,cô folcne voto prometida.L a ^  
tra cs la çQi;upi{fc0cia delà: fcnfualidad^en lo tocâtc al pce 
cadp fcnfgal,y efta fe corta cô cl voto dcla caftidad pcrpc 
^Via.La tçrccra e s , la dcfordê de la voluntad, que quiere* 
gozar dc la libertad confoltura; y cfta fe reforma porel 
^oto de la obediencia.Vjcys aqui hermana como Dios ala 
bfo a fu ygleíia, para faber quitar los cftoruosde la per
fección.Mas quanto a lo fegundo de la inquietud cn que 
ponen al alma los cuydados exteriores de cftc mundo : dc 
los quales cuydados dixo fan Pablg, que quifiera que vi- 
uieran todos tan libres, como cl viuia : ay otras tres co*¿ 
fas que fclc atrauicíTan ala Religiofa, tirando dcliapar^ 
cl fi^Io ; ja vna cs,cJ gouierno.dc las haziendas ; y contra 
cíl'eimpedimento cs cl voto de la pobrcza,quc como cor 
ta cidefleo de riquezas, hade cortar también el cuydado 
dclIas.Contra cl cuydado dcl marido y de íos hijos,fc re
media la RcJigiofa co ei voto dcla caftidad: y porcia vida 
íeglar goza dc libertad., có q cada vno haze lo q quiere, y 
a vczes no dcuidamctc'qiwitalc cfteeftoruo có cívoto dc 
la obediencia ; por el qual la Rcligiofa protcfta dc hazcr 
todas las cofas, por la voluntad de fu Prelada. La tercc- 
ra manera de caminar 4 Dio$ cs, ofrcciedofclc la Religio 
fa envn fa crificio llamado holocauftoiq quiere dezir,to
do quemado y cófuniido del fucgo:porqucTacadas las tri 
pas alanhnal,Ie quen^cua entero,y anfi le ofrecía aDios: 
y anfi la Rcligiofa fcofirccc totalmente a D ios, con tres 
linajes dc bienes que tiene, mediantes los tres votos dc 
fu Religion. Los bienes fo n , alma, cuerpo, y bienes de 
fortuna,quaies fon las riquezas dcílemfido:y dafu alma a-Bb z Dios

t i
f '

UVA. BHSC. SC 12549



Dios por cl voto dc la obcdicficia^^'ñ laqáal-qlí.€5̂ a'J>rSi’ 
uada dc fu libertad y voluntad, iio qiixsrieüdo iiM¡í̂ €Ífc Ío q 
lu Prelada le ordenare y n ú  Jare .D a cL cucrpo láRelígia 
fa a Dios,mediante el voto de la caüidád : porqub como 
cl a^o  dc la Noluntad es eiquiJ cn masie^ft|ma^>emrc los 
del .aJl^ia:afsi enue los dei cacrpo,cl dc ra c^ftíd^el, con q 
es refrenado cl fcn fu al apetito,es tenido enftiás'que^fi^o 
ninguno, haftajdczir dcl la fabiduria de D io s ; que' no i f  
condigna recompenfa ni trueco,p6r la virtud de^Iaisontf 
ncncia y caílidad.Los-biencs exteriores de las riqii'eizas,fc’ 
ofrecen a Dios mediante elvotodeia pobreza,no‘qüirie' 
da la  Religiofa mas riquezas dealmilmo Dios :y lá que 
aísi fe defpoja dc de fus bicncs, cntrcgandofc.a Dios, 
por cítos tres votos de Religión, haze d c ^  vn linagc de 
iparauillofo facrificio-que fe puede llamar holocaufto: y 
pQr.el la recibe Dios por muy délas dé fu cafa,yjpor ¿ípo- 
l^ypara efto la pone cn tan grande eftado cotiibaqüíñfe- 

2 Mas dcucys aduertir hermana quan llena fea di  ̂jcr- 
La Rcli- dad aquellafcntencia ydocuméto^q el Apoftol^fan Pábla 

giofa vtc- 4¡xo cfcriuicdoaTimotheb.X>iiinesquipie-:nü'cre rdlut 
ce^^^aba- Chrifto Icfu,pcrfccutioncspatietur; Q^etotdos aqllos 
)osypcrfe qquicré viuir ea clScüor,padcícprápcrfecucioncs.Nüca 
curioncs. có^mayor ciueldad pcríiguio Pharaó al pueblo de Dios, 
Exod! 1*5. quádo le vido yr y caminar para 1.a tierra fanda y pra 

metida-Entonccs publicamente junto grande cxcrcito, y 
aparejo fus carros, conccrto fus cfquadrones  ̂para pcr- 
fcguir y matara quantos alli ywan; aunque todo clirial 

 ̂ llouio fobre ei mifmo Pharaon y fu g e n te . Entretan- 
* to que el Patriarcha lacob eftuua cn ía tierra y compa

ñía de Laban .fu fucgro, aunque Laban le cra engaña- 
foyfalfOjfKMnprc le cntretuuocon blandas y halagüe
ñas palabras ¡mas de qiic vido Laban que cl buen lacob

fcyua
UVA. BHSC. SC 12549



fc y u a y k  dexa\3a,para nunca mas dar lugar afus nicnri* 
ra s  y falfcdades: cóngrqnde ira y rauia fue tras cl varó fan 
do 'con  intención de le liazct todo mal, fi enel  camino 
Dios no fe lo impidicra:que guardo a fu ficruo íacob.D c 
la mefinamanera fucedioal gloriofo padre fan Francifco, 
quando taadeueras.dexoy menofprecio el mundo, y to- 
das fus cofas,potque cntQoces padeció muy grandes per- 
fecu'ciones rnQhechas ni cpi^ietidas por alguno de fus her 
:manos,eoni'o' el juftoAbel/y lofeph:finohechaspor fu pro 
pio padreiPorqluegpqvidual yarpn de DiosFrácifco,q 
daua de mano al engañofp múdo y a fus deley tes,por of- 
frecerfe a Dios en holocauftp : oluidandofe cl padre del 
amor paternal que a hijo ta bu^üo dci^.a, le afsio y valdo 
no c o n  palabras nialamete.-yie nyctiOr Qn vna çarpel, y aH¿ 
le aherrojo có gra crueldad kU^üá^olq{pdqcl varó (300 
có mucha paciencia, y alabando al Señor : confolandofe 
con aquellas palabras de Dauid>Mi padrç y mi madre me Pfalm, 
dexaró y defampararó,y elSc;ñox pie rccibio^.Por ei mif- 
|uo cafo que os aucys declarado hermana por verdadera 
fierua de Chrifio^y.rccebido fu librea, tpmandoei cftado 
que tomays parajmejor fer uir Je, os aueys declarado pQi: 
cncmigá del mundo,y de todas ÍU3 cpfas, para fiepre me- 
nofpreciarlas y aborrecerlas:y afti cpnio a tal tiene cl mii 
dode pcrfcguiros y hazeios guerra por todas las, viasy 
maneras pofsibles, procurando os quitar el contento , la 
honra,la efpcran(¿a,y todoquatito bien pudiere.
No porque feays forigada(hcrmana)de tentaciones,y per 5 
feguida dcl mundo,aueys por ello de deímayar, ni dexar 
de feguir vueftro primer intento:coníiderando que yéni« 
ftcs a fufrir por Dios^todas las cofas aducrfas que cn efta 
vida os pueden fuccdc r. Porque elque entra cn la bata
lla corporal, no efpera deleytarfc ni tener holganza ca
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cllá,fino vri vehemente ti<abájo', crucks hcriáAv,ype*li- 
gros ckriíuerce acadahora. Pues nadie* píehfé qu¿ cíi ia 
batalla cfpiricual, no ha dé hallar conrradldon: ñique cl 
premió que por ella pre rende tancrecidO', le hadealcaa 
car fin n^abajcsrantes por fer tan grai^des ios quafc leha 
de ofrecer;preuhiiciido el BccI^fiaffieo a los: conqdi'ftado 
res,dize:Hijo íi te allegas ?iíl íl^ttíido en >uíli
cía y te mor: y aparc|a fií 'áiií<M‘-&ía tentación jy^apremia ta 
córacon y ftifre.Y en Iosí'Á€lfo(s He'To^íAphftotese^ eíkú 
Í>to,q por milchas t<:hfádbiíc‘s nc^ogjiuifciie entrar en cl 
R^yho de Dibs:y|X)r i(yq^üi>paÉ€C^ dcuemos entiedcr, 
q la cótrádi-cfó y'wii^niat^CmíWícarrc Reyno de
Jos delósíy^‘d  dé andarla^^noticae volutad
ide yr a gOzáír  ̂de aqii'éi !R '̂J^?iUl¿«cnáacm El Eu awge- 
fifta íMT-ueas di2^!tídiKi«lií¿q«<? padedeíieChr^ 
afsiehtfañc ¿ñíbgloríaicfeínó fidixeíle,que no:auia car> 
r e i r a c f t o  d i z e P a b d o  
a fü diféij? ufe^Ti-mbttóérNon coroíiabitiir^ nifí qui Icgid 
jne certaiietit. Deípue^ que Chriílo recibió ei Baptifmo, 
y aqftel gt'áh fautyr yhonorde fu eterno Padte^ de abrir- 
ii^losci'díos^^dbzltkifíic é'ftFiiiús metis difledus, in quo 
mihi bene coniprácQi^Ló quc^vemos que mdundo fucylo 
qdeéu  el Eitanpelíóíciíigue.Tunc ditdus eñ ícius aSpiri 
tu in‘drfertu,vt féntaíétur a diabolo. Pata dar a entender 
al Chriftiano,q fi Gh:?ifto dcípues de auer recebido aquel 
fauor de fu eterno Padr^lucgo fue entregado a la pe ñire 
cia,a las tentádones y trabajos : que no ha de fucederle 
'menos al qm  fe difpuliere a feruir a Dios^^en vida mas per 
fe d a  déla qiíe ten ia : yque quantomas a Dios fc allega- 
jre, tantas mas batallas ha dc ^ncótrar y v e n c e r . Quericn' 
do Tobias embiara fu hijo a Rages, a cobrar vnos díñe
los que auia prcftado a vn deudo fuyo, io primero que
r  '■ apera-
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apcf cibio a iii hijo'fiic ̂ quc bufcaile algun varon fiel que 
le acompanaiTe, y fiipieflc bien ci camino : porque le pa
r e c i ó  gran trabajo cmbiar afu hijo folo, porc i camino 
que no fabia. Salido el hijo a la pi aça, hallo al AngcI fan 
Raphael cn trage de caminante, y diziéndolc que cl fa- 
bia muy bien el camino, y le acompañaría: fe alegro mu 
c h o  Tobías por aucr topado tan buena guia. De manera, 
qucp^racaminar, es grande aliuio faber por donde te? 
remos de yr. Quereys hermana caminar parad  cielo> 
bufcad buena y fiel compañía : cl Angel fan Raphacl nuc 
fíro redcmptor cña cn medio de 1a plaça, para no negata 
fc a nadie que quifiere caminar parad  cieJo : mas aueys 
de imitar fus obras y confcjos, que fi dixere que hagays 
roftro al pez de las aduerfidades ,yq uc  como Tobías obc 
dezcays y feays animofa y confiada de la v idoria, lo  hâ - 
gays : y por efte camino caminarcys a la cclcftial Hicmr 
laiem, con feguridad de qiic con tal compañia çomo la 
de Chrift:o^ no fc podra errar,pues cl es camino, verdad, 
y vida, i ^

Aucys hermana de huyr como del fuego de rpmcter 
las pequeñas culpasrporque cftas fon cl camino, para ha- Euitar pc- 
z c r  otras mayores,hafta venir a cometer muy gradóse ma- q^en^scul 
ics.Porque nunca el demonio pcrfuadc vn pccadO'^ para 
que hecho aquel, fc quede afolas : fino con aquel difpo- otras ma
ne al pecador^paraque pierda el empacho y temor a Dios, yorcs.

'  y haga otros mayores.Es como el Oflb,que para gozar de 
lamie! de vna colmena,ahoga'prímero las aucjas,metíe- 
dola enel agua. Para hazer avilo herege el demonio, 
vfade lo mifmo : quitándole primero el fer honcfto cn 
fus palabras,y defpucs el recato y caftidad, la charidad 
y las demas virtudes. Noquifo cl demonio orra cofa de 
Dina,fino q fc apartafte de fus hermanos y padres,porque
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t Tratado Seoundo,o
aunque fu ¡nrcndon no fue mala,có folo verla tomar efta 
libcrtad^la rruxo a perder fu honeftidad, y a fer caufa dcU 
dcftruyció dela ciudad deSichen. Dc ludas no quifo mas 
dc vcrlc falir dc fu encerramiento^ para ponerle delante 
a Thamar,con quien oftendicfle a Dios,penfando cra ai- 
gunamugermundana. ADauid rruxo aque amaíTe a Bcr- 
fabcjlucgo que mataífc a fu marido Vrias. A Pharaon,a q 
fc oluidaífe dc lofeph,y dc los beneficios que dei recibió; 
y luego hizo captiuos a los hijos de Ifrael,defpues les dio 
tarca,y hizo otros muchos males, hafta venir a matarles 
los hijos.y entended hermana,que afsi como cl mal en
tra poco apoco 5 anfi la charidad y todas las demas virtu*' 
desuno entran de rondon,fino tambié poco apoco: y efto 
£S aquello q dize la fanda Efcriptura: Manda remada,fpe- 
da,refpcda:Como niños vna le tra o y , y otra dcfpucs:oy 
vn poco de p^  y mañ ana elfayo.Hoc eft illud, frudü ofFe 
rünt in paticntia: curfo y paciencia es menefter para fru- 
tificar.Para que vna planta fe haga grande y licué bué fru 
tOjCS menefter que fc arraygue cl pimpollo en la tierra, q 
brote^q’ie fc)cfcarde,qiie aya paciencia hafta que venga a 
licuar fruto.Siciuftus yt palma florebit. Ver quan poco a 
poco (alela palma,quan poco apococria:todo vaporfus 
grados,el malyelbié.Y  anfi hermana fi caminaredes por 
el mal(lo q Dios no permita) dcucys atajarlo luego a los 
principios. Y fi por cl bicn^qiic a efib venis a la Religión) 
tener pacicncia.y eftimar cn mucho la mcrccd que Dios 
os haze,cn que fiempre os vays mcjorandojaüquc fea po- 
co a poco. Agora leuantad los ojos a Dios,y dczid: Piado 
fifsimo Icfus,apiadare defta mifcrable pecadora. Indigna 
foy dc q la tierra me fiiftétCjquáto mas dc íer rcccbida cn 
tu cafa,c6 tá h óro lb  titulo de fiema y eípoU tuya : rccilx 
inc por tu m ifcricoíJiaj por los méritos de tu ídndif¿iina
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vida y pafsion: y por los ruegos dc tu bcditifsima madre, 
y dc todos lo> íandos.Todas las maldades y culpas, y ne- 
gíigéciasdeaiIvi.la,queroii ianmnerablcs y grauirsimaj,
Tas arrojo cneltuegoim aienio de tu amor, y en eiabyf- 
nio infinito dc tus mirerlcordias,y las pongo eu tus facra 
tifsimas liagas.-paia que fcan confumidas y deshechas :dá 
d o m e  penitencia y perdón dellas. Lauame Sesior con tu 
fangre,pues vna gota baila para faluar el mundo. Saname 
de mis llagas, pues eres fuente de falud. Dame Dios mió 
temor de tusjuyzios, y aborrecimiento grade de mis pe- 
cados.Dame dulce Saluador mió fortaleza para tomar ve 
gan(jade mijpormis culpas: y virtud para mortificar mis 
pafsiones.Dame Se.ior que reciba de buena gana qualef. 
quier penas,y tribulaciones,y defprecios,en fatisfació de 
mis pecados.Dame qwe no folamente huya y tema los pe 
cados graues,fino también los pequeños.Dame fuerza pa 
rapcrfeuerar,haziendopenitencia todos los dias de mi 
vlda:yparaquecómofiel fierua te cúmplalo que aqui te 
tengo de prometer.

Trofffm n

Sta coniieniencía y pado que aqui fe ha dc ha • j 
zer herniana,en vueftra profefsi5 ,fignifica' vna Lo q im- 
cierta manera de feudo, celebrada entre Dios pcrrtael 
y vos,por cuya fucr<^a y virtud Dios queda obli 

gadp,y vos por el configuiente: vos le aueys dc prometer donar hi 
de-guardar la regla de nueftra fanda Patrona,bie y fielmé buenas 
te,como buena Religiofa y verdadera fierua cuya: y Dios 
da fu palabra que en pago deíio , os dara el prcciofo jo r
nal de la-v'ida eterna, fichad de ver hermana como no fc 
contenta elSeñor^con hazcros fenzillas promeftas de fu
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'gloria.fino q quiere qne fea deboxo de pado y concierto^ 
y conio hccha elmpturaj}’ dada fírnia y palabra.Lo qual 
fin duda haze cl Señor,porque deílca mucho engédrar cn 
nofotros,vna firmifsima conñaca de fus promcílas ; y que 
cl hombre le conciba en lo interior de fu alma por Dios 
fidclifshno,y apur^difsimo,cumplidor de fu palabra. Tal 
concepto porcierto tenia del cl qne dezia cfíando enla 

i.Tímó.i. fucr<^ade fus tri^bajos.-yo fe bien de quien me fío, y quan 
bien podra guardar mi dcpofito. Por eíla razon las vezes 
qne el Señor antiguamente hizo conciertos con los hom 
bres, guflo de authorizarlos con las mifmas ceremonias 
que corrían en aquellos tiempos,en los contratos que fc 
hazian. Aníi íe allano a paíTar mano a mano có cl Patriar» 
cha Abraham cn figura de fuego, por medio de ias aues'jr 
vacas deípcdacadas.EIqual rito entócesamcnazauamuer 
te,y entrañasrompidas,aqualquiera que délos cótrayé- 
tes íc íalicllc a fuera de lo vna vez capitulado. Y afsi hazcr 
cl Señor aquel paíTo y ceremonia,pallando la lampara de, 
fu ego por medio de las aucs fanas, y ios otros animales 
dcípeda^adosifuc certificarle defu parte delu infalible ver 
dad,y de la firmeza de fu diuina palabra,la qual jamas pue 
de faltar,pucs cs palabra deDios. Anfi también enlos 
conciertos que hizo con fu pueblo fobrc la data y recep
ción de fu ley , JVÍoyfcnquc hazia ias vezes de entrambos 
yguaimente, rozio con íhfangie al pueblo, yai altar dcl 
Señor en fa nombre : (ignifícando cn c ñ o , que ambos 
quedauan obligados a la guarda de fus palabras, y ratifi* 
cando con cíla ceremonia cl feudo que alli fe celcbraua 
como aillo noto el Apoíiol fan Pablo,cn lacartá que cf- 
criuio á los Hebreos. El ha^er ley cl Scnor de pagar a los 
cauadoresde íli viña y cocertaríecon cl!o;,rodoftie bnf- 
carcl piadofo Señor inuencioncs, para poder fer deudor 
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iícHiobrcca algaai manera. Verdad es que hablldo ea 
j:i¿0r’GOii propiedad^no le puede, ni aun dezir  ̂que Oíqíj 
íca-deudor ii m criatura. Porque quien veamos ic dio a ci 
prinicro(coiiio dixo cl Apoílol}para obligarle a iu rciri- 
bucion r.Pero quiere el por íu infinica múcricordia ha- * .* 
zc r lcy.de jnÜicia, para deucr lo qu.tLprómbte,y áa^icríg 
-dcudorafu miíma promeílay pá'iabra.En.cíFcdo haze ley 
y precio a lck io  en cite concierto, paraque las obras deí 
hombre que de fu naturaleza no tienen valor ni momea- 
to 5 va igaapo rk y , lo que porfifoiSs falcando cIla,no pu 
dkrou; váier.Quicrcpues hermana nuelho buen Dios, 
que vn llifpiro, vn gemido, y vn golpe dc pcchos, y va 
jarro de agua fria, dado por. fu amor  ̂y qualquicr.i orra 
aí^adonada cn fu viiía.valgalos cielos. Al íin quiere q qua 
do el alma del ;uílofeJiallarc con el a las vltimascuen- 
tas,lcpucdalíbremcnte pedir fus alcances, deuidos por 
deuda.Eíto cs lo que muy delicadamente í%nifico cl Pro 
phetaEfaps,quando d p o a D io s :S u  luüicia cs lacin
ia que ic ciñe, y fu fc y lealtad la pretina que le aprieta: 
Sintiendocn efte tcrmiao^que no fon las obras del hom
bre, las que por fi.foias; aprietan a Dios en ;uyzio,>aque 
por rigor ie de cl deiorpero qüe quien le obliga, le aprie^r 
ta y le ciñe a efla deuda es l'u propia juñicia, y ia fe y pala 
bla que el.dio.de darle por ellas : y laiobiigacion que el fe 
tiene a G mifmo,de fiempre mantenerla, y nuca faltar, fo 
pena de no fer Dios. Pu.cs a fi mifmo fc deue Dios herma
na,a fu verdad y palabra,el daros la gloria por la obedien
cia q tuuiercdcs a vu-cíhas Preladas >por iaclaufura que 
guardaredcs,por los ayunos,que ayanarcdcs , y pcnircn- 
cias que hizietedes, cn cnmplimiento dc lo que aqui 
aueys de prometer. Su palabra esquié k  dñ j,y  fu Icakad . ? 
quien ie aprieta. Y eitc cs ci derecho, dc vucibra juiiicia,
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que aucys detener contra vueftro Dios, y elque el os'da 
contra fí^conccrtandofc con vos cnla lauor defta fu viña 
y faltada Religión.Podriadcs dczir ; o buen Dios y quan

* ícguros recaudos tengo yo contra vos, fiendo obrero dc 
vueftra viña,pues os tengo atado y ceñido a la obligación 
de mipagaiSin duda mas derecho me days contra vos pa
ra el ciclo,en darme vueftr^a palabra, dcl que yo me tuuie- 
ra cn el valor demis obras;quando ellas dc.fuyo cn rigor 
le valieran. . í .í *,,  '

Afsi prcfupuefta efta ley yxpnucncion hecha por cl Se
— ^ ñor,ya llama fan Pablo confiadamente a fu corona^coro. 

a.Timo.A. , n- • •- • A- • 1 • jz,Tunoc.i, nadc|ufticia,comoquieporjufticiaIa pide: y enotrapar
tc dizc afii: El Señor C5 mi depofitario, que fielmete guar 
dar a mi dcpoííto. Significando por cíTc tcrmino,quáíuya 
era la gloria que auiá ganado c5 Diosrpuesyacomopro- 
pia hazienda q auia pafíado de la mano de Dios a la fuya, 
y cl auer fido entregado y a en ella, fe la auia ya feuelro a 
fiar y a dar cn depofito. Grade fue la mifcricordia q Dios 
hizo, haziendo ley de jufticia con los hóbres.pues fin ella 
hcrmana,poco valieran todas nueftras obras para ganar 
cl ciclo. Y no digo yo las nueftras que hazcmos menudas 
y caydas,pero ni aun todas’aquellas eftrcmadas y valero- 
lasquc hizieron los fandos,valieran para cfió. Entended 
hermana,que ni las fangres vertidas,ni los pechos abier
tos atenazados a fuego,ni las cabcças degolladas:ni aíi to 
docflbjunto^pudicravaler en jufta balança vna onzadc 

lob gloria.Pues al.fin quie todo elfo diera a Dios,nada le die» 
ra: fegun aquello que dixo el fando lob. Si juftamcntc vi  ̂
uicrcs,qdaras a Dios coque rcccbiradc tu mano^En cftc 
conocimiento prctcdio cl ñor poner a fus fandos difci 

Lucç.17. pialos,quando les dixo por fan Lucas:Q¿iádo huuiercdes 
hccho codas la^ coías-que¿s han fido madadas, conoced

que
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queiftando cn loqueclhs fon por fi folas,aun no foys de 
prouccho para' niaccer cíciclo : y afsixlezid, íicruos fo- 
m a s  inaúles¿EsIa:n>i(finoq dixo el Apoftol cn aquella fu l^oma.S. 
tan trüiada yfabida fcnccncia : No fon condignaslas paf* 
íioncsHie efttí tiempo para^valcr cn rigor ía gloria futura, 
qudÍ£iii«uelatia en iidíbtros^ftopues cs loq  Dios hi. 
zo^abLexacádo ley de^ónf ¿cjitxyen fu viña^ que dio va- 
lora:nacílrasQbrfs,fubisidolasdépúto fobrc íi mefmas: 
hazicndo que valUíicnpbr. ley lo q por fi no vahan. Gran 
aesxoías.ciicnta U Efcriptura fagrada de las hazañas qne 
háíiaxl Rey DauiB.Decl dizc que matauaOftbs,dcfquí- 
jcáraua Leones,'defgarráualobas^y'que hazia otras valcro 
fas.obraSfCORjmiM¿bo ric%o 5̂ veniura de fu perfona. Las 
qiiaícs todasconferiic üaii coilofas de peligros,le valicrd 
pooovy dcfputí$ ilíí>^dÍ2e,que par^ah ó b re  folo que ma- 
ro.^e viiapedriada^y ddkxos fin venir a las manos con cl, 
fiAfta que ya eftaua cáydo r gano el titulo y derecho de la 
Infanta, y de fer yerno del Rey. Pues que veamos diova- 
J0íra eftaobramasque a las otras^paraqiie tanto vaJicflc^
Sin dtida no otra cofa,fi foiá la ley cjotiSizoS’ául, obligan * 
doie de.dar fu hija por muger alyeeirclor de^GolíasvY afsi 
la Qbraiquchc.cha fin ley^no valiera taato, liccha* con ella 
y fobre Xfptiaderro valió lo ¡querdigo. Adaertidpucs^ herma 
ua,qued^aqui adelante las obras ypeni^Mcias qíí4?ííízic 
redes en ía Religión,cn ciimplimicníodcloíqijcl/üüiere 
de$ prometido/eran de mny gran vaíór5'atócá^ mayor q 
antes q os huuierades obligadoia las hazcír^pi»/íftar pue- 
ftas en lcy:y pues no .menos que cl cielo fc os pi^ckiicte, y 
fe os deuera por clias^>ufto es os dcys macha maña y dili 
gencia a poner en obra vueftros proíisic timicntos y votos, 
paraque tanto bien os fea con cedido. ¥. t ^ e d  por cierto q 
elpvemio prometido no lo aucys de facp^dciaji efcaílas
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n^anos del Rey Saul,quc tan regatón cfluuo con d  buea 
Dauidjqiic tan bicn le auia feruido: ni dc Ja¿ dci cnganofo 
Laban^que tanto rehufaua cüplirloique a fu yerno lacob 

. £uia prometido y conccrtado,y ci có tan cxccfsiuos traba 
ios auia merecido:fino dc las mifericordioiks manos del 
clemenrifsimo Dios,que con loi braqos ábiertosiiccibira 
vucílra alma,y como tan magnüicétiísimo Ja aiiomára de 
muchos grados de gloriá,paraque ficmpxi viuabiinjmra 
turadamcnte en las moradas cclcftialcs î/'.^  ̂ p obri3Í2£d

3 Aconícjanos Efayas diziendo: Aprended a haze^cl
tfai, I. bien q hizicrcdes-Y cs comoíi dixellt;Antcsqhaga)7S vue 

ílras obras Chriílianas^aprédcdco cñudiof meditado la 
hechura q les aueys dc dar, paraiq os falgS^prouechadas^ 
y entrad primero en fus.cnfayosjq cntrcys en dlas-Eflo cs 
cicrto,q no ay artc,niof6doninguno<cídia dc 0y|50i.ha 
niildc y baxo q fca,q primero no fe ¿prcndajco eíttfdío,q 
fe excrcitc.Todas las obras q los hóbres hazc, y fe preciá 
dc ias faber hazcr^fc cnfayan muchas vczes en ellas, y las 
aprenden con to.cio coydado. Y no folame tc paflacílo aísi 
ala letra enlos o£0cio^>qfon de inttrcffc y algü prouecho 
parxVÍa vida hiimauá^píxo aü enlos cxercidos dcíintcrcf- 
fados. y q íblo íiru^n de gala y ornamento al cottmto del 
hombre,tipócíofcházcii íiaidqs de vcntura^nimcnosquc 
muy a^ciididostaísi fc hazc.el efgrcmir de la efpada,cl ju 
gar de 4 s Cja|ia$,cl juftar,y otras muchas cofasrfinalmeiv- 
te folas aQj¿^Í5í^cofá5 fe hazm ñn cíiudiaríJ: y aprcdcrfc, 
que fc ticíif^eftinchos que todas,yquevapoco, onada 
cn que le acicrteh,o yexrcn.Pues gran mal feria porcicrto 
hcrmana>qnc nO/ayapbiajni artc,niotficio,ni cxercicio, 
por baxo y deíaproticchadoq fea.que no le aprendan pri*

. mcro.y fc cnfayf^rJra faberlc,y ponerle cn cxecució:íi cn 
Ja vidaRcligioía^ obras yirtuofas no fc vfaflc deíla nñf-
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m^íinigéndá:haziciiJolas fin aprenderlas ni cftndiarhs.
De las obras q mas os aucys dc ptcciar.tbn las dc virtud,/ 
dcilas intercfiays tâto,q no es menos cl intcrcûc q la talua 
ció dc vueftra anima;y afsi para faberlas poner cn cxecu- 
ci5,es menefter que las deprêdays y iepays hazei.Eilo po 
d r c y s  hazer hermaria,tomâdocn vueftra confideraciô ia 
vida deChriüo S.N.aquel viuo dechado de ta primas la- 
noreSjpara aprenderlas y fcntarîàs cn vueftras coftiVores: 
poniendo os a penfar como fufrircys vna injuria,o vn gol 
pe cn el roftro a fu imitacion:como os harcys fer de fcili- 
niada, y tenida por la criatura mas vil y,abatida que ay en 
la tierraicomo perdonareys las injurias que os fueren he
chas: como dareys de mano alos contentos y pretefioncs 
dcl murrdo,y gozarcys có quietud la vida q Dios os diere, 
para emplearla cn la aitifsima virtud dcla charidad, en la 
oracioycontéplacion,enayunosy difcipimas : todo con 
tanto eftudio y dcfttcza:que cnninguaa deftas obras diuL 
nasfcays hallada manca,ni falta, quando falieredes a vi
fta de los officiales Euázelicos.Cón efte eftudio hermana 
harcys que vueftras obras no fean defiabridas y fin fazon 
al gufto de Dios^fino llenas de aquella perfección y duU 
çuraqcldciîea.Q uexauafccl Señor por Efayas, dizicdo: Efai.y, 
Dulces vuas efperaua yo dc mi viña ̂  mas cila me ha he
cho pago có darme labrufcas.Significando por efta com- " 
paracion 5 quan defiabridas y deíTazonadas afu gufto, le 
damos nueftras obras, fi algunas le damos ; por no po
ner en ellas eftudio. Labrufcas no fon verdaderas vuas, 
de las qae dan v ino , fino vuas aparentes , delfabiidas^ 
y dc Razonadas, fin gufto ni fabor de las verdaderas vuas,.
Pues tales fon las obras que damos aD ios, obras fyJue- 
ftres montcfinas, y no cultiuadas con el riego del cf- 
túdio de la oracion y meditación : que aunq^ue tienen
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aparîêcia de obras EaangcHcas, no tienen cl gufto deJlas,- 
yque alfínprouadasdcllos,fiiíbnnilefabci>aloque pá 
rccen:y eílo csporno  auerfe.cnfayado la Rcligiofa cn la 
o r a c i o n ,  para acertarla ahazcr/D c la qual oracion dize 

Cl n  Jg diuino Chryfoilomo que cs la rayz,y cl v.'̂ fys de la vida 
orEd^Dcû! aproucchada,vn riego dcl alnia quc-la medra,la cngrucf- 
Vùlm. 1. fa.y haze dar a Dios fruto dc gran -prccio. D e adonde es 

tambicn loque dize ol Propheta dcl hombre que o ra , y 
tiene fus cnfayos de m editadoniqoe a efte tal todo qiian 
to huuicrclc faldraproipetoy.aprouechado.Pues en ef
te cxcrcicio de la oracion, aueys de deprender hermana 
a imitar las obras de C hriño,y el hazerlas de manera,que 
le fean dc muchoagrado. SI a lacob le fucdadala bendi*

. don  de fu padre Ifaac,Iá qual no le pertenecía, por licuar 
k s  vefliduras de fu hermano Efau : creed hermana que 
por cñar vos vcñida dejas.veñíduras, nó de Efau profa^ 
ñas y prcciofas, fino las déiiucñra gloriofa Eatrona, hu* 
míldes y defprcciadas,pobrcs,y vilesry tanto que fu color 
y precio no andan predicando otra cofa fino honeftidad, 
penitencia,y dcfpredo del mundo (cofas mucho mas gra 
ucs cn los ojos dc Dios,que la cftimada purpura y.fubido 
brocado)quccon cfta pobre veftidura de fu taaccpfa fier 
ua,y madre nueftra fandifsima*aueys de alcançar dcl ver
dadero Ifaac Chrifto Redemptor nueftro, fu íándifsinta 

bendición y gracia: no para fcr mejorada cn los bienes 
dc la tierra,fino para go'zar enel ciclo dci eter

no mayorazgo dc la gloria y bien 
aucnturaca.

0 ^ 0  ’
Profcf-
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' Trofefsion y  ¡gefirnaprimd.

Arto efpacio aueys tenido hermana, cn cl ticm 
^po de vueílro noiüciado^pata cófidcrar la pro- 
fcfsion que aueys de h azcr; y los votos que en 
ella aucys de prom eterá Dios; todo lo qual da

- ra mucho Ter y valor a eíle fandio facrificio que oy’aucys 
jdc hazecée vos mifma:Cofa cs digna de admiración, ver 
.que haga la fagraéa Efcriptura tanto caudal, de aquel fa- 
crificio'que Abraham hizo, y que no eñimc tanto lo que 
Ifaac alli obro:dexandofc poner fobre la leña , y a ta r, de 
fu padre,paraque afsi le facrificaíTe.Y cl myfterio es,por
que Abraham,defde que Dios mando que lo hizicüe^to
dos aquellos dias penlb en el^y rumio fus anfiasry con to- 
do efto yua conprompta voluntad por aquel largo cami
no, ofreciéndolo a fu diuina Mageftad* Pero Ifaac no f^- 
bia adonde yua,como parece en lo que pregunto afu pa* 
dre,yendo la cuefta arriba cargado deleñaiAdóde efta pa 
dre mió el animal que ha de fer facrificado 5 Y afsi no fin- 
tio ningún trabajo^fino al punto que le queria fu padre fa 
crifican Por lo qual no fe eftimo en tanto como lo de 
Abraham,porque tuuo mucho efpacio para padecer, y pa 
ra fcnrir en el alma lo q yua a hazer,y para ofrecerlo m u
chas vezes al S eñor: por cuya obediencia lo hazia. Aníi 
hermana entiendo yo,que por tener muy penfado y con- 
fiderado el facrificio q a Dios aueys de hazer de vos mef- 
ma,fera a fu Mageftad muy acepto,como el de Abraham: 
pues entre tantos trabajos como en vro nouiciado aueys 
paííado,nunca aueys buelto paíTo atras de vueího fando 
intento.Poi tanto,procurad co toda diligencia,de Heuar 
le fiempre adeláte,y perfeuerar en lo comentado,hafta la 
muerte.Si Chrifto nueftro reparador enfu propia perfo.

C c  n a ,y
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na,y por fus diuinos labios hablara agora con nofotros^y 
p pronüciaraaquellapalabraridmalditos al fuego perdura

rouer.li. ^ juntamente dixcra eílas : El que perfenerare hafta 
cl fin, eíle fera faluo: fin duda ninguna nos auián deef. 
pátar mas eílas,que no aquellas. Porque aquellas:Id m al,. 
diros,&c. las ha de dezir alos pccadores^alos adúlteros, 
a los homicidas,a los foberuios,y a otros malos y perucí. 
fos de efta fuerte.Pcro eftas dizelas a los juftob,*ia los qiia 
les no aprouecha viuir bien, fi en el no perfeucra haíla el 
fin.Por tantOjO fierua de Dios, confiderad que no alean- 
careys la vida eterna,fino perfeuerareJes en ia virtud ha
fta el fin. Por lo qual mayor cfpanto os han de poner aque 
llaspalabras dc lapcrfcuerancia,que eftas de la condena* 

DanieL. cío dc los malos. Aquella cftatua que vio Nabuchodono.
for,tenia lá cabeca de oro,los pechos de p la ta , el vientre 
dc metalólas piernas ác hierro,y la ejctremidad dc los pies 
cra de lodo.De fuerte que quanto mas yua pára abaxo, ta 
to mas yua cmpeorandorcomenco en oro,y acabo en lo- 

. do. En efto fe íignificojque muchos comiençan a feruir a 
D io s , con mucha perfección y h e ru o r, y pocoa poco fc 
van relaxando:comiencan en bien, y acaban cn mal. Por 
efto conuicnc hcrmana»quc por ninguna via dcys entra
da a la menor relaxació del mundo, para perfcuerar en cl 
bien,con la qual perfeucrancia fe engendran ios buenos 
hábitos:y fe hazen faciles las virtudesXos falmoncs que 
reengendran en el agua falada del mar,defpues que entra 
cn el agua dclce, fc deley tan tanto en e lla , que fc vienen 
a quedar allí Kafta la m uerte. Efto mefmo acaece a las fa- 
bias y prudentes donzellas,que aunque nacieron y fe cria 
ron en las amarguras dcl mundo, defpues queguílaró de 
la dulcura y fuauidad d<;la Religion,,^aç!adas mas délia, 
fe determüiaron apetfcucrar cjú çjla hafta lamucnc;obli- 

' ' ‘  ̂ , ‘ ’ gandofe
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gihdofcalós votos dc obediencia, pobreza, caflídad,y 
claufura.Porque obran por habito engendrado en fus al- 
itias,obrando al modo de la naturaleza, que nunca ceda 
cn fus op^cracioncs:fiempre el fuego quema alumbra,/ 
el Sol fiempre produze fu refplandor,porq el habito es co 
m o c n s í e n d r a d o r ,  y ias obras fon cómo los hijos de aquel ' 
cngcndrador. De manera que del habito de la virtud ad - 
quirido de la coftdmbre.nace el obrar con deleytó y con 
diligencia. Y afsi del varón jufto dize el fabio Salomon 
enlos Prouerbios : que fe goza en hazcr lo que cs jufto, Prou.ii. 
y baeno.

’ Los crpofos temporales,hazen mucho cafo de la ^ 
hcrnmñíra corporal dc fus efpofas ; pero el efpofo cele - 
iHal lefu Chrifto,no le haze íino de la hermofu-ra cfpiri- 
tual dc fu icfpora,y ningún cafo dc la corporal. De la qual 
éize cl Eípiritu fan¿to en los Prouerbios, que cs engaña- prou.jj¡ 
dora.y afsi dixo Theophrafto dcla hcrmofura, que es vn 
engañador callado y niudoiporquc fin hablar cfta enga-^ 
ÉandOyy embaucando los cora^ones;De la Onca fe dize, 
qae es vn ahimal hermofo y apázible á la vifta,con la qual 
atrahe a fi muchos animalesiy defpues de llegados k clfa/ 
los mata a bocados. Mucho mas cruel cs la hctmo'íuira' 
corporal de la criatura racional, que mata las alnSitó'^de 
losproximos,y es ocafion deque muera la mifma almá 
quelapofl’ee.A trahcaílcom olaO n<já losojoís de mu-  ̂
chos,alos quales deípucs dexa perdidos y deftruydos:por 
loqualjuftamentc fe llama engañadora, y vana: y harta 
vana,pues con vna calctura fc dcshazc:y fi a4ama?iana cf
ta frefca y luftrofa,a la tarde fe niarehita y cac por^ticrra.
Y afsi como la hermofura corporal fuele fer perjudicada* 
del calor del Sol,parq hazc q nazca cn la cara vnas pecas 
q affcan mucho el roftro dc la dózclla-.afsi cl calor dej| Sol
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de la profpcridad mundana, haze que nazcan en cl âlma 
vnas aiFcccioncs dcfordcnadas, que lalaftiman y afean, 
m ucho.Las pecas corporales fe fuelen quitar con mucl^ia 
4íficultad:y las aíFecciones carnaies.enclauanfe tanto eii 
el coraron hum ano, que fd vienen a quitar con mucha, 
moyor dificultad.Quien pódra arracar v n^d ien te  amori 
de vn coracon apafsionado i Mas facilmeúte-fc'arrancara 
el alma del cuerpo,que fe arrancara el hombre .carnaidc 
fudeprauadacoílumbre. O que peca .tan fixay aflcntada

. cn las entra ñas cs vna ambición demandar, quien lapo*
dra arrancar de donde hizo afsiento \ L o mifmo fe ha dê  
dezir de la cnibidia, del aborrecim iento, y de otras fc- 
mejajitcs pafsioncs, que fon vnas pecas quefi vnavezfe 
afeicnían en el coraçon, ia rd e , o nunca fe arrancan deU 
De los qqe/dellas careccn;,,affírma D auid,que fondu 
chofos 3 diciendo*: BicnaucrmiradoS'lioS que caniinani^ 

in*^a &c. camino taií fuziO, como cs el de cite mundo^
’ np fe-í,i>an5:iiian,y qiftçdan :fin macula. Pero fon muy pô i 

C9§ l9sque fQlibráftdc^e mal.i Y porque nahazcanenla 
h¿/5pí^yueñra-alma .hcrcyana cftas.pecas yt^fcnaks tan 

poín^oy }vn v d o  en la cara, para fignificar> 
oííligadaa.J}ii5ír- todas las ocarioníSi.quc pue.; 

hermofura de vueflra alma. T inlbíen her;, 
n>ai;ia os cub/iran oy, Qon cftç.velo, afsi como a los Ilcta-L 
b|ps nuctì îBCi t̂iC agentados enla Ygleiia, los fuelen cu- 
br¿^x:ong^iardapokío,y alasperfe(ftas imagines conve^ 
lo: paraque afsi qucdeys'feñ^lada por efpQÍa de k fu  Chri 
ftp » y nucúamente aflcntado en ia faf
grada^ para que coni el velo fus ricas pintura?
cpnfcrupp fus l)ullrcs:y colores : y paraq ias gracias y do> 
nes que cl.Efpiritu íáqito dibuxare en.vucílra alma en 
efla yacflra profcfsion,no fe puedan macular ni máchai> 
. Por
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Por efto hermana os cubren con velo n^gro^cl qual íigni 
fica la perfedla humildad que interiormente au:cys de te. 
ner: porque i a humildad aísienta muy bicrtenel almalim 
pia ycafta de la virgen. -

Q ^ n d o  mas gana ladouzelladefpofada^ que tiene * 
fuegro.y fuegra ricos, renziliofos y mal acondicionados, 
e s  quando fe pone luto y tocas negras por ellos : porque 

,<]ueda ya libre defüs moleftias y enfados ,y  quedaricay 
■llenade hazienda y feñorio.Elmundo hermana es clfue 
gro,ylacarnelafuegra,quefonm uy pefados y moleftos 
para la pobre de vueftra alma:y hafta que eftos mueran en 
Vueftro coraron,no fe vera ella li\>re y fepora. Mas quan- 

.do ellos muriere defta fuer te, y puíleredes luto por ellos: 
entonces quedareyslibre,rica,y bienaneturada. Oy pues 
hermana os poneys el luto,y os cubre de velo negro,por 
lamucrteyobfequias del müdp,co fus pompas y vanida- 
des;y por la muerte de la carne cp fus halagos y deleytes: 
muertos y fepultados eftos dos fuegros enfadofos, vos q- 
dareys rica,y fcñora’.y co vna admirable pazy quietud,go 
zareysde vFo diuino efpofo.Refiere Q u i n t i l i a n q Q u í n t i K .  
do el cruel Ñero,por la muerte defii m adre,heredoíl'M i 
perio,fe viftio de lutory viedole afsi vn familiar fuyo*ftí^ 
dezidor,hizofc como Embaxador, y dadole la efribaxada 
le dixo:Los Reynos de Italia^y de toda Francia t^ fuplicá,
o  Emperador,que tengas esfuer<jopara fufrir tan grá bie- 
auenturanca de herencias, como te han venido con eíle 
luto que traes por la muerte de tu madre, Efto mefmo fe 
os puede dezir a vos her mana,viendo os cubierta de luto 
por la muerte del mundo,y dela carne,que cobreys. aoi? 
mo para gozar de los grandes Imperios q^anays con efte 
luto.Pero aduertid,que en el Leuitico mádaua Dios,que Lcaiiic.^i 
cl facrificio fe hizicífedentro de la ciudad, en lo interior
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dcl teniplo,y'qu€ la ceniza fc ecíiafle fiicrarenlo qual íig* 
fico,quc ló exterior ha de fcr mueftra dc lo interior. Victi 
do las cenizas fuera cn cl campo,por ellas entendían q ya 
eftaua hccho cl facr4ficio,y que los animales eraya muer 
tos y quemados. Afsi quifo nueftra fanda fundadora ̂  que 
cl habito exterior de fuera/ueflc dc color dc ceniza, y cl 
velo negro de la Religiofa .-paraque fucíFe fcñal que la aní 
xiialidad,y fenfuahdadj que dentro efta,es ya factifícadaa 
Dios,y confumida y quemada, con cl fuega del diuiiio 
amor. Donde fe infiere,que fi el mal Religiofo,o Religio 
fa,no ha quemado fu ft nfualidad>antes la tiene viua,con 
brios,pafsiones,y aíFeccionesdcfprdcnadas ;xs vn enga- 
fiador del mundo,y mucho mas de fi mefmb,y lo verna a 
pagar eon eternos tormentos.Por tanto herm ana, amad 
la mortificación y penitencia,la humildady charidad: c5 
las quales virtudes vencereys a vucftros éncmigos^y alc^ 
^arcys de Dios fu gracia,

■ ' TrofefsionVigejimajecunJa^^
- A q ha fido cfcogida para efpofa deí gran Rey

lefu Chrifto,c5 uicne q quite dc fi,todoloquc 
cótradize a efte tá alto eftado como ha de pro 
fcílár:dc fuerte q ha de fcr otra de la que antcí 

^ra.Ha fc de imponer en vida nueua,pefamiétos nueuos, 
■palabras nucuas,obras nuCuas:todo le pertenece nueuo. 
Suelen ios caladores a los azoresy gauilancs q tiene a fu 
ciicnta para ca<̂ ar aucs prcciofas, taparles los o ^ s  : porq 
no  vean las aues viles,y fe arroxen a cllas,y fe ccuen en c- 
llasrydcípucs no quiera feguir las aues dc mas precio. Ai- 
fi cóuicnc q la eipofa de tan grá Rey, cierre los o/os a to- 

oculos cofas dcl mudo,q fon viles y baxas:y k  diga có cor
mcos,noj» dial aíFcdo. Apar tad Señor mis ojos,porq no me abaíagc

a eftas
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a cftas niñerías dcl mundo,y quede fatisíccha co la baxa 
t i e r r a , pues fui criada para el alto ciclo. Quitad Señor dc 
ini el amor del figlo,paraque mi afició íc emplee foda en 
vos,y corra a vos con toda ligereza y velozidad. El amor 
cs cl pefo del anima,Cómo dixo fan Auguftin. Aísi como'us,ponÍü5 
clpeío tira por la piedra,y la lleua al centro: af¿>iel amor>‘̂ ^̂ ™* 
tira por el alma j  la lleua con marauillofo Ímpetu,a fu ce 
tro,que es Dios.Confiderad vn gran pcñafco, cor tado dc 
la cumbre de vn alto monte, co que ligereza y Ímpetu va 
rodando por la ladera del monte abaxo,que eftruendo lie 
ua configo; como va quebrando arboles,derribando pare 
des,dcshaziendo todos los eftoruos y embaraces, que le 
pueden impedir aquella baxada: y haziendo mil eftragos 
cn todo quato halla delantc,nopara hafta llegar alo ba-' 
xOjdcnde defcafa y repofa.Verdaderaméte efta es vna de ‘ 
las mas propias comparaciones, que fe pueden poner del 
^mor,y del alma que fielmente ama.Que como vn peñaf- 
jcoes traydo de fu mifmo pefot afsi cl alma cs trayda de 
fu dulce amor, y va quebrando y deshaziendo todas las di
ficultades,quc le pueden embaracjar de llegar a Dios. Có ^  ,
efte amor y pefo íe fcntia Dauid,quado dezia.Los negó- j^ e " e r í  
cios dclReyno,las vanidadesypópas, los defaflbfsiegos piaraten- 
y contiendas, los regalos y cótentos,y todo loque traen 
configo los grandes cftados,muros fon que embarazan meo^náf 
efte camino dcl alma:pero el íaii(ftoRey>todos eflbs mu g;rediar ^
ros faltaua, con cl fauor y amor de Dios. A vna peña qua iT̂ urum, 
do cae,quien bailara a dctencrla>a vn alma fanda, que le 
fera cftoruo para y r a Dios>Nada es parte para detenerla, 
nicftoruarfclo.Oy fi dixcftxdcs hermana cö Dauid.En ti 
Señor,có tu ayuda y fauor^có tu gracia,có tus promcflas^ 
no cófiada cn mis flacas fuer(^as,véccre las tóracioncs,y fal 
tare por todos los muros para llegar a ti. Poned hermana
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los ojos cn ías'colas a que mas aficionada eftays : fi cñ el 
jucgo,en cl intcrcfíc y cobJicia,enla conucríacion, cn cp 
regalo y dcieytc,cn la amiftadiy tened por cierto que to^

 ̂ , dos fon muros,que os embaraí^an y impide la corrida pa- 
í ' ra Dios. Saltadpues con fu diurno fauor por cima de to-  ̂

-‘j w dos cftos muros,dando de mano a fus halagos^ y engaño, 
fas razones.Mas que feria fi qualquicra cofa nos detuuief 
fc:manifiefta fcñal feria que no ay cn nofotros pe ib de a- 
m or.O y como cl alma Chriftiana deue corrcrfe y cófun. 
dirfCjViendoq las piedras fele auentajen^pucs ellas no pa 
ran hafta llegar a fu ccntro,y ellasfc paran fin llegar afa 
Dios.La cofa que quádo viene cayendo,y en fopládo buel 
uc a tras: o cs plumado paja,o cofa muy liuiana.O dcfdt- 
chada dclalm aalaqual vnfoplo la dctienc>y cada niñe
ría la hazc bolucr a tras.-porq efta tal, cs paja leca y liuiar 
na, y aparejada para arder en cl infierno para fiempre ja
mas.

2 . Entre las fagradas ceremonias,de que las fandas Rclí« 
gioncs vfan cn las profefsioncs de las Religiofas, vna de
llas cs: cortarlos cabellos de la virgen que feconfa^raa 
Dios.Cortar los cabellos cn muchas naciones del müdo,, 
fue fcñal de capiiuerio,y afsi antiguamente eran compe. 
lidos los captiuos,a raer los cabellos^como agora fe acó- 
ftumbra entre los infieles : y aun entre los Chriftianos fe 
vfa con los gakotcs,que reman en las galeras.Por lo qual 

Híere.47. prophetizando cl fandoHicremias de como los de Gsza 
auiadc fer captiuos,dixo:Venit caluitrum fuper Gazaní.

. También el fando Ezcchiel,prophetizando de los mora
dores de Tiro,dixo:Etradcnt fupcr tccaluitium. Pues co 
m oa la cfpoíádcDios enla profcfsion, le fon cortados 
los cabellos:claramére fignifica,quc fe hazc cfclauay ca* 
ptiua de cl Rey de cl ciclay dcla tierra Icfu Chiifto Sehor
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nueílro,que la rcícato c5 íu Cangrc íaiidU^i ma. Y pues le 
da por caí^tiiia iuyajpciTuadefc que ya os roda de cite diui 
noSeñor:por efto deuc traer iiepre pueílos enei los ojos, 
para ver las Teñas que le haze,délo que mas guita que ha
ga cn Cx feruicio, y c5 promptitud le obedezca, dexando 
a los muertos alia en eí mundo enterrar fus muertos. Y íi 
atentamente queremos confiderar eíle capriuerio, halla
remos que coa mas julio titulo le podemos llamar liber
tad que captiucrio:y eílo íignifica tábien cn el cortar de 
los cabellas. Porque antigua coílnmbre e s , y en erpecial 
entre generofos,no cortar los cabellos eñando en la cár
cel,en feñalde la triíleza en que viuen:yqaando falen de 
la cárcel, en toncos cn fen al de alegría corran los cabe lio 3 
y la barba.Como lohizo el lando lofeph quando le faca Gencf,4i. 
ron de la cárcel,par a prefentarlo al Rey Pharaon. Y pues 
a la efpofa íe cortan los cabellos,es para íignificar que fa
je de la cárcel del mudo,y que entra en vna gloriofa liber
tad. Porque eílas galas que por alia íe v^fan,cíle enruuiai*,y 
dorar de cabellos prendedores de corazones liuianos, cf- 
fe componer la cabera como eílandarte dcl demonio,co 
contra lefu Chriílo nueílro bien, traxes fon de almas ca- 
ptiuai y aherrojadas con.las cadenas de fus guílo-s y dcíen ' 
frenadas pafsiones: pero eíle cortar de cabelloo, mueílra 
cs deque íalis hermana de aquella miferable cárcel,y que 
os pone en libertad en la cafa de vueího celeílial efpofo: 
a donde íi de vucílra gracia os le days por efclaua, cn ello 
hallareys tocjo cótentoy dulqura:de manera,que por nin 
guna libertadquerays trocar vucllro captiuerio.La tercc 
ra razó que podemos dezir acerca de cortar los cabellos, ■ 
es,que cn algunas naciones fc tiene porgrade infíHiiLa el 
na tener cabclIos^.Y afsi aquellos muchachos dc quien re 
ficré la fancla Efaiptiua^liamauan caluo aiProphcía Eli-
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feo.por ignominia y oprobrio.Por cfla caufaDemoftcncs 
fc rabia los cabellos y la barba co vnanauajaj pOi’qucfus 
amigos fc añ'cntaflcn dc licuarle fuera de cafa afsi no le 
íjizieílcn perder cl tiempo, cl qual ci cn mucho eftimaua 
para fus eíludios.Ypucsavos hermana efpofa dcl altifsi- 
mo Señores corran los cabellos, es para íignificarque 
os ama ranto vueílro diuino cfpofoj que quiere enemi
garos con ci niundo^parado os de tal fuerte que haga bur 
ladcvos enveros afsi^paraque deílíi manera no tégays pe 
famicntos del mundo^ni quera} s fus amiftades, íino que 

A-i Gal.^. ApofcohEl müdo me aborrece a mi,y yo ael.
 ̂ Muy dichofa fereys hermana íi os córentaredes mu

cho del Monaftcrio^y entendicredes bien quafíta tranqui 
lidad ay en d ,y  quanta difpoíicio para eximiros dc los pe 
cados y ofenfas de Dios^y para feruirle .Las monedas dc 
oro íi fon muy tratadas y manofcadas,vicnen a quedar fal 
tâ s d e granos,y a perder defu vaior^y a quedar desfloradas 
y íin luíh'cry las que eílan guardadas en cl cofre confenu 
fu perfección y integridad. Afsi las Religiofas que fc daa 
las conuerfaciones y tratos feglares,pierden mucho de fu 
valor,y quedan faltas de granos de amor,y de quilates dc 
virtud,y aü queda cn ellas deílauada y deíluñrada la her- 
m cfaiiguradc la honcftidad:Io qual cuítalas q viue muy 
recogidas en fu Monaftcrio,como en vn cofre muy cerra 
do y guardado,y eftas tales viué muy cuteras cn ía virtud. 
Lo¿> arboles que confcruan ci fruto hafta q maduro goza 
del el feñor,fon los q eftá cn c l  huerto,cercados c5 buena 
ccrca,có tai qno c f t i é d v i  los ramos fobrc las paredes: por 
q fi los eftícndcn,dcftiúyrloshálos camináres,como íi no 
eftuuieíTcn dentro dcl huerto. Afsi hermana la Religiofa, 
aunq efte cercada con las paredes del Monaftcrio,íi tiene 
cl coracó y lospcfamiétos cncl múdo,dad la por perdida.
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DeIavirgcTinmarido(dizcS.Pablo)q piefalas cofas qfo 
dcl Scnorry q finoio picfa,q vaaay íia fruto cs fu virgini 
dad.Si vn caiiailcro fuefle a ia corte a tratar có el Rey n e 
gocios de grádeimportácia, y cíládo ya enla lala Rcal,ic 
madaflcel Rey dezir,q entraflc a fu prefécia, porq queria 
dcfpacharJuegofusraegocios;ycl refpódieir: alpage,cfpe 
rad vn poco.q c fto/ mirado como boltea vnos enel patio. 
N o feria efte digno de reprehéfi[ó,y fe le podria dezir: h a 
bré de poco j uyzio;como auiédo venido ta largo camino a 
negociar có el rey,y eftado os fii M.aguardado para daros 
ákudiecia y deipachar vros negocios,os poneysa mirar los 
bolteadoresMigno foys porcicrto de grade ignominia y 
vituperio. Há de aducrrir la Rcligiofa q ha andado largo 
camino,en dexar el múdo,y auer entrado en la Rciigió.y 
^  efl:a jornadaia hizo para negociar có Dios los negocios 
de fu faluació.Y aduierta tábié que efta ya en la fala Real, 
q es cn 1a cafa de Dios^y q quiere q entre en la camara de
IaS.oració,cótéplació y meditacióia tratar intimamente
có fuMag. y q alii 1a quiere hazcr Angulares mcrcedcs y 
beneficios^Si agora quado auia de entrar a efta diuina có 
ucrfació,fc detiene a mirar como boiteá ios del mLido,co 
nio viuéjcomo trata y trapea, en q cofas fe .ocupa; digna fe 
ra porcicrto de afpera reprehéíió.No pógays pues herma 
na los ojos,ni los péfamiétos en las cofas dei m üdo, íino 
cn las q al fcruicio de Dios pertenece.Ycóíideradq losq 
eftá en el mudo, no tiené partidos los términos cóeI>íino 
q todos andárebueltos:pej:o lasReligiofas tienen parri-» 
dos los términos có el mudo. No llamo termino ias pare 
des al tas,fino fu regia y losvotos q aDios háprometido^q 
ío términos paraq no pafsé dellos al mudo,ni dcjcé ai mu 
do q entre alia enla Religión. Quado lacob quifo f^bir a 
Bethel a orar^mando q todos los que venian con el en fa
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compafíia,Ie dicfíen todos los idoJos que tráya, y loS cní 
tc rro a lp ied e  vnthcrcbinto,aIpie devn /ázmin. Afsi a- 
ueys vos hermana de ícpialtar rodos vucílros ídolos ,que 
fon todas vucílras aficiones y dcíTeos,al pie d d  thcrebin- 
to facratifsimo de la Cruz,para hazer eh cíla fanda Rcli- 
gion^perpetuanicnte fa crificio puroy  lim pioala  diuina 
bondad,. . '

Troje filón Vig^jimatertia. t

Ntre todas las fentecias que los Sabios de Grc 
, _ cia dixero,la mas celebre,y que mayor pefo ea 

íl c5 tiene, es ella, SiguC/á Dios. Y como tal h  
ceicbraró los antiguos i^hilofophós,y co toda^ 

fus fuerças procurarp dc gouernarfe por ellarporque mu 
chos dellos fe exercrtaron en muchas virtudes m oralesj 
con ellas pretendian feguir aDios.Conteplauan en Dios 
fumma bondad^fumma fabiduria,fumma liberalidad, fura 
ma jn ílicia/um m averdadj otras muchas virtudes, y pro 
curauan dc exercitarfe en ellas:por imitar al altifsimo Se 
fior,y feguirle^como eíla fentecia enfeña. San Ambrofio 
no acaba de loar al Patriarcha Abraham,porque fupo fa- 
car gran prouecho de cfta fentencia. Pues como Dios le 
dixeíie^que faliefle de fu tierra dc entre fiis parientes y co 
nocidos,y de la cafa de fu padre, y viniefí'e a la tierra que 
tcniadc moílrarle.Luego como prudente y obediete va
ró lo dexo todo,y figuio aD ios.O  diuina fabiduria dexar 
todas las cofas,y feguir a Dios.El que eílo hazc,lleua cóíi 
go vn íaluocondudo, y fcguro de que en quanto per feue 
rare cn eílo,no puede errar,pues figue a fuprotedor, y a 
todo fu bien. Y af^i dixo el Señor a eíle bedito Patriarcha: 
N o temas Abraham^aunq te veas fuera de tu patria,apar.

 ̂ * tado
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faáode tü^fariciiites y amigas,porque ea?milo ticiies to* 
dOiO quc gran prudencia íla dei ' hombre jChriftiano ,qu« 
hazc 1q que hizo Abraham,y d e x a n d o m u n d o , los pa- 
rientes,y quanto ccnia^fe v^iene a xccoger cn vn rincón .a 
ferijií a Dio«. Pcro cpnuicnb al tal viuir con giaíi recato, 
pí>rqU^ acontece qiucaisi.cómoJá’Religion entro  en el 
mundoptoiitkcarilxi) dtlr,arsi foblcpi mundo entrar có gc? 
irílpctu ep laRelrgion,paj:a fecar a ̂ muobors d c l I a . c p n -  
ménc lambipaquc fepanjqoc afsiconio cn elTem plo de 
Salomon c'ftawa en lamas interior el fanda fandorum,al 
quái entrauan muy pocos, folo vn velo muy fubtil feña- 
Jauaquç no paílaflcÍTd£. alli::ios,demas 3 Afsi dentro de la 
Religion,ayotina'Religtón m asinterior,alaqual entra po 
co3,porqu« 105 impide eii vela tmty fubtil de fus pafsiones,
7 affecbion£s mifcfables.Efta faiiidaXandorum es el reco- 
gimiènra,dclciprntttyyUaipi(dinariaoracionymedit.acion, 
contemplaeion,y conuerfacionintima con Dios : con la 
qual fc alcanc ä muchas vir tudó^,y dones öfpirimalcs J ’or 
falta dciío entrar en eíla fanda ßniiorurn  , fe vienen mu - 
chos a defenclauar delacfuz dclam ortificacian, en que 
fe crucificaron cl dia que entparon cnla Religio,y le buel 
nenaenclauar'en las:cofas deí rminda.EiiLos Numei^os fe 
ice,que dixo Dios a los^hii^os.dolfrael: Si no niaçarcdcs'i ’ 
ÍÓ5 habitadóies ¿c Ghanaañ^os feran com oclauos cn los 
ojos,y como lanças en los coñados. Lo mifmo podemos 
dezir a I05 Religiofos ya todos los Chriílianos, que íí no 
mortifican fus pafsiones y malas coílumbres-, ellas feraa 
clauosque les enclauarati,y cegaran ios ojos,y laças que 
le$1lagaran los coraçoncs.Para llegara cila fandla fando 
rum, y a eíle trato intimo w îi  Dios,dexaôes eltiuindiovy 
ciirtallesiiermana enla fanda Rcligió : y íi^eíle fin no os . 
mouio,muy engañadavcniílcsa ellâv ,î: í o r
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' • ̂  Admiración pone ver vn a^or en cl campo,7 ctí eí ffcSfi 
te quando eíta fueltOjqua <jahareño y cfquiuo efta,como 
bucla a vna parce y a otra,y cu echándole vnas pihuelas j  
vn capirote,como eñaqucdoym anfo,finm ouerft 4 evh 
lugar .Pero cofa mas marauiilofa es,vervnactónzella;4:aa 
amie;a de fu libertad yüeñono,taii contenra de íi, yde’4iis 
galas y aderemos, yddqae la fama ác<£â  heranroi^nra buc^ 
le por todo cl mtindoiystan ci[lrad5q,que^i na'di^ qnicrxí,fm 
jetarfc: y cn vn niomentó mouida por el impulfo del Ef* 

 ̂ piritu íanck) ,Tcrla encerrada en. vn iMomafierio, con 
vn capirote, y viras p ihucltó  eíto cs ,veñida con el lialui-» 
to de la íanda Religión ̂  y atada condós .preceptos dcllaj 
hecha mas manía que TOa 'cordc.ia. Parque afst como 

2,Rcg,4. Pauid fc dcípo/o de íus ropas para baylar'dclánte dcl Ar- 
ca del Señor: afsivna üanzclla fe dcínuda dctodos.lo^ 
bienes tcmporaleiqtie teniajyrpudiera tcnei:i;.para íairar 
y baylar enel diuino acatamiento, defembara<5ada dê to-̂  
do en la fanda Religión. Bien veo que como no falto vna 
M icholque aiofaíTedc.Dauid, afsi no faltan ala  fiema 
de Dios amigas, y parienfasry lo que peor e s , hermanas 
efpirituales, que le digan, que es apocarfe el tomar cite 
cíÍado:y fi endo rica, haz erfe pobre í y pudicndo viuir cn 
libertad, con regalo  ̂ponerfe cn fubjecion, a viuir Vna 
vida muy afpera y trabafoía^Pcro afsi como Dauid entoii 
ces ccn mayor animo refpondio, que mucho mas hu
milde y vil fc auia de hazer delante de de Dios para agra
darle , y feruirle : afsi me parece que hade hazcr lanue* 
u a  Rcligioía, pues con heruorde efpiritu vencerá todas 
cílas contradiciones, y cumplirá con cl diuino llamamic 
to  dcl Señor,para grangear con efto infinitos bienes.

} ; « San Hieronymo cn la Epiftola ad Euílochium,iiíani 
fiefta quanto.fe gozaba aquella fagrada virgen de verfe

Rcligio*
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Ijj ' 208

Rcligiora j cottgiaO cncar ccimiento. No fe vee agora cy S.Hícffe^ 
.te efpiritu en algunas Religiofas , ni inuefcran rcncr cilf 
conrento dclfagi ado cílado que tienen , ni agradccena 

J a  d i u i n a  Magcílad el aucrles hccho tan fingular bencfil 
c í o ,  dc ponerlas cn cílado dc t^ntafcguridad. Antes con 
Ja triíleza^ amargura dc cora<^n^que mucftrandc ver- 
fe Religiofas , atemorizan y eípantan a otras virgíncs,pa
raque no fc atrcuan a dexar el m undo, y entrar cn Reli.
■gion.En ellibro dc los Números fe lee, auer Dios Se* Numcr.fc 
ñor nueñro caftigado có gran fcucridad los explorador cs 
que Moyfín cmbio a conílderar la tierra de Promiílion, 
por las malas nueuas que dieron al pueblo: encarecien
do fu s  difficultades y peligros.Con las qualcs malas nuc- 
uas, fe turbaron tanto los Ifraclitas, que conicncaron a 
llorar, y dezir. Oxala muriéramos en Egypto : hagamos Nimier/xj, 
vn Capitan y boluamonos a Egypto. Pareccmc que van 
encaminadas eílaspalabras a las Religiofas, poique iba 
las cxploradorasdeipueblo Chriíliano,librado por Dios 
4c las tinieblas de Egypto,que va caminando por el dcíicr 
to horrible de eñe figlo, para la patria celcftial. Muchas 
virgines tocadas por cl diuino eípiritu, deflcan dexar ef
te dcíierto, y entrar en la fagrada Religión, como en ticr 
ra de Promifsion: y algunasque como exploradoras de 
virtud y l'anttidad, y dc las excelencias dclaRchgion, las 
auian de aniaiar,las eípantan y atem orizan, diziendo 
que la Religión aflige y maltrata alas que moran ene- 
11a. Finalmente quando fus herm anas,o fus paricatas, 
y amigas, dizcn que quieren dexar el mundo engaña
dor, y hazerfe Religiofas,les dizcn imprudentemente*
Mirad que ay aca grandes monftruos y grandes gigaa* 
tes q os tragar^viuas : ay muchos y intolerables trabajos^ 
muchas pefadas obcdiccias^muchas,*cOtiauas,j^prolixas

Vigilias^
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YÍgilias,muClTa'iífaiifnrsiy enccrrámiGfttOjpocaconjidáy
i • n ia l  2;uiracla,'muchji^ rcprehcníion<rS‘j muchas-cfcuchas 

para vna palabra que ayays de habJaícpor tahto guardaos 
de>^^cnu‘ acalque no os hallareys como penfays^ porq eftá 
tierra rrij[le,nomana lec‘hc,ni miel, como imichos dizcn, 
fino gran amargura y'd'úfcónílKló. Quc^grafi defueíntuiia, i 
que auiendo de dar buenas nueuas a fos hermanas, pJirien ’ 
tas, y amigas,perfuadieudoles a que con amor y efpiríai, 
fe abrácen con ei celeftial efpofo Icfu Chriftajias peruie^: 
ten y hazcn perder el buen propoíito que tenían, c5 gran 
ofenía de Dios,y con mucho perjuyzío de fus almas. Por 
Jo qual ei pago que dellas fuelen lleuar,es el echarles infi 
nítas maidícíones,quando por auerles impedido tan fan. 
¿lo camino,fc veen cafadas conruynes marídos.o pueftas 
cn muchos trabajos y defuéturas.Díos por fu infinita mí- 
fericordialas alumbre,paraque falgande tan grande er- 

. ror,y abrafe fus corac^ones con fu diuino amor : paraq las 
cofas que les parece afperas,y deíTabrídas,fe Ies haga duU 
cifsimas:y vean claramente como ia fagrada Religió ma
na leche y miel.Lo qual por fu floxedad,y por no guardar 
l o q u e  aD ios prometíeró,hafta agora no han fentído ni 
guftadory aftidezenpor fu culpa, de la feria como les va 
cn ella.Dichofa la Relígiofa a quié agrada mucho elMo* 

nafterio,y que entiende bicnfquanta traquilidaday 
cncl,y quantadifpóficionpara cximirfe 

de los pecados,y fcruir 
aD ios.

( .í .)
Profef-
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D e Us J^on]asm 

Trofefsion Vi^ejimaqfiarU.

Viendo Dios hccho grandes beneficios y mer-  ̂
cedes al Patriarcha Abraham,conio fueron,pro 
meterle que le daría la poÜefsionde gran parce 

*de la tierra de Paleftinary que lo haría padre dc 
muchas gentes: y que en fu generación auia de auer vno 
<)ue fueíTe vn piélago de bendiciones, y por clqual el 
mundo auía de fer redcmido:diole también victoria con
tra muchos Reyes, y hízole otras íingulares mercedes y Gcncf, 
gracias. Pero hablando vna vez con el, folo k  trae a lam e 
m oría : Yo foy el Señor que te híze efte Angular beneíi^ 

c í o ,que te libre dc aquel horno de aquella maldita Chal- 
dea , donde re quemaras y abrafaras con el fuego de in 
fidelidad entre aquella peruerfa gente. En lo qual parece,  ̂
que pedia Dios a aquel fando Patriarcha, particular agra 
decimiento por efte particular beneficio. Porque todos 
ios demas beneficios le aprouecharanpoco^fi fe abrafa- 
ra có los herrores de los Chaldeos. Afsi deueys confide- 
rar hermana, qu¿ aunque Dios os aya hecho otros m u
chos beneficios: que es vno de los mas particulares, ei 
cl aueros facado del horno de Chaldea,que es el mundo: 
donde los mundanos andan como vnos caldereros to
dos entiznados, y fuzios con fus codicias, ambiciones y 
torpezas fenfuales,y otras muchas maldades. De todo ef- 
to os libro hermana el Señor,trayendo os a la fanda Rc- 
hgion, donde viuays en pobreza de efpiritu, en caftidad 
perpetua,y en fingular obediencia, toda confagrada a fu 
diuinaM igeftad,hbrede tan gran confufion y vitupe
rio,como cs feguir al mundo, y rica con folo Dios;la pof' 
fefsion dcl qual vale mas que cl mundo con todas fus r i
quezas: porque eftas fon particulares bienes, y Dios cs

Dd vn bien
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vn bien vniuerfal:de maneia que clquetiene a D io s , tol 
d o lo  tiene.

Pero no por eftar cnl a Religión os aucys dc defcuy. 
dar hermana, ni teneros por fegura: porque aun que 
Loth falio deSodonia, como lleuo configo fus hijas, c. 
lias le embriagaron y le hizieron cometer grandes abo
minaciones. Afsi no aueys de confiar con dezir : meti
da eftoy cn la Religión,aqui eftoy fcgura, fuera eftoy de 
Sodoma,de cfla inmiídecia del m u d o : porq por mas que 
ayays falido de Sodoma,con vos ilcuays vueftras pafsio* 
nes,hijas dc vueftra carne,q os embriagara, y os peruerri 

Homo fa oíFédays a Dios,fino viuis có mucho temor. Por
picsinom ‘̂ ^zc el Ecclefiaftico; Que en quanto el hombre fa- 
nibusmc- bio viue cn efte m undo, no fe tiene por feguro. Dias de 

delirios fon eftos dc lavidaprefente, porque en todos c- 
líos puede el hombre pecar, y cn ellos procura dc mere
cer el que es prudente : porque paftados e llo s, no ay que 
merecer. Aunque la imagen dc pino tenga barniz, y efte 
pintada con diuerfos colores, todavia huele a p iñ o : aisi 
aunque vna donzella téga muchas virtudes,y efte muy re' 
cogida,todaviahuelcam ugcr,y  tiene pafsiones de mi]-» 
g c r: por lo qual hade andar fiempre con gran vigilan^ 
cia: por que aunque cftc lexos dcl m undo,com o fea 

Samen tan entremetidoy m entirofo,alli la puede engañar. Ea
* cl libro de la Sabiduría fe cuenta vn gran myfterio acer

ca del Manna, y es que fe dizc dclrCs^uc de fi teniapo- 
co fabor,.yfi lo ponianal fuego ,lo  guifauany fazona- 
uandc la manera que querian :y no fc derrctia al fiic- 
g o , y dcrretiafe con el menor rayo dcl Solqucle toca- 
u a : fiendo mas fuerte cl caloY dcl fuego que el dcl Sol. 
Lo que efto fignificaua, declara el mifmo Sabio, dizien
do. Que para enfeñar a los hombres a fer agiadccidos,y
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para que fueíTc caftigo dcl ingrato ypere^ofo. Que fi 
v n  hombre fuefle tan defagradccido,qnc recibiendo vn- 
m a n i a r  com oelM anna,nofelenantafle primero para re 
ccbirlo que el Sol fali efle , que el mifino Sol le caftigaflc 
fuingraritud,y le deshizicfl^eloque auia de comer,y per- 
diefle por fu pereza la bendición de Dios: que tal proui- 
ílon le cmbiaua eftando el durmiendo. Y cl que madru- 
gaua y alabaua a D ios, que lo cogieflc y lo llcuafle al fuc 
g o , y alli lo guifafle al fabor de como lo dcfleaflej que a 
efto le fupieflc, y le hizieflc buen prouccho : pero al def- • 
agradecido y perezofo, que todo fc le deshizicú'e, y no 
gozafle de nada.Como fe encarece aqui y dcfcubrc la pe 
n ád e lo s  dcfagradecidosy relaxados. Pues que efperan 
los que caminan por los caminos deftos, fino que tábic 
cl bic fc les buelua en mal. Abrá pues los ojos las cfpofaS 
de lefu Chrifto.paraqueno caygan cn efta pena tá grade. -  ̂

Pedia Dauid aDios:Guardad Señor mi alma^porque pfalm, 
foy fando. A lo qual fe le pudiera dezir; Pues com o, o 
gran Rey, fi foys fando, paraque p'edis con tanta effica
cia que guarde Dios vueftra almaíPorque quato mas fan^
¿lo,mas guerreado y mas combatido csvno de Satanas.
Y afsi dcl alma fanda fe dizc enlos Gan tar es,que es como 
to rre , de la qual eftan colgados mil efcudos. Porque afsi 
como fon muchos los tiros que le arroja, y las faetas que 
le tiran,afsi fon menefter muchos efcudos y muchos am
paros y fauorcs diuinos para dcfenderfe dellos. N irguna 
arma ni defcnfaos fera hermana de tanto prouecho,para 
defenderos y vencer vueftros mortales enemigos, comò 
hazer vnnido cn vueftro coracon tan bien difplíefto y faw 
bricado, que fe albergue en el cl paxaro d iu ino , que cs 
vueftro celeftial efpofo : porque con fu fanda compañia 
fiempre faldreys viftoriofa. El modo como le aueys de
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h azcr, podcys aprender de las aues. Ya vcys comoias^ 
aues ponen cn lo m terior dcl nido las cofas mas blandas 
y luaues que pueden hallar: como fon, plumas^ he no,y pa 
;a s : y defuera ponen efpinas, pungidnos cam brones, y 
otras cofas aíperas y ofenfiuas.Efto mefmo aueys vos de 
hazcr,puniendodentro de vueftro coracon la blandura 
y fuauidad de la manfcdumbre , la benignidad delamor^ 
la modcftía, y la pacicncia:y por defuera la. afpereza del 
cilicio, y de la ropa groflera y mcnofpreciada, la abfti* 
ncncia y rigurofo ayuno, la continua oracion y difcipli- 
n a : y defta manera hareys vn nido tan bien aíícado y 
diípuefto cn vueftro corat^on, quercpofe en elelpaxaro 
ceicftiahdequiciiprctcndcys valeros cn vueftras necefsi- 
dadesy trabajos. Alabemos Religiofas a Di os,que nospa 
fo en vn efta do,que es a modo de va nidoi^afii puede ca.

Iob.5>* da vna dezir aquellas palabras del fanda lobtEam i nidi- 
lio moriré,y cn el prolongare mis dias.Elaido házeío el 
aue t}e cofas dcfpreciaddS y defcchadasj defa que nadie
haze cafordc vnas pajuelas,de vnpocadehenoydc vnas 
plumillas,y de otras cofas femcjantes: afsi la  íandaRcli-

-  , gion cfta compuefta de lo que el mundo dcfccha. Q^c co
* " iam asdefcchadadclm undoquelapobreza,.lafubícció^ 

clrecogimicnto,y el ílkncio,y mcnofprccio de ios bie
nes y contentos mundanos \ Pues de cft:is cofas y dc o- 
tras femcjantcs efta compuefta la Religión: y por d ia  
conucnicntemcntc fe llama nido : y eaefte nido, conio 
ej fando iobdizc, auemos de morir, por verdadera luót 
tificacion dc nueftras pafsiones , paraque viuamos éter, 
namcntc con Dios en fu fanda gloria. EUnodo dc viuir 
ordinario dc ios fccukres,no cs conforme al n i d o  ,pofq 
defuera traen todo lo blando y fuauc , y en lo interior de 
dentro lo afpcro : defuera traca las camifasdc olanda,

o  dc
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b á c  otros lienços d e l i c a d o s , las r o p a s  d q  f ç d a , y  g r  an4 j  
d e n t r o  d e  fus c o r a ç o n c s  tra e n  l o  a f p e r o  y  p u n g i t i u o ,  q u q  

f o n  l o s  r a n c o r c s , l a s  e n i b i d i á s . l a s i r a s , y  l o s  c a m b r o n e s  y  

c f p i n a s  d e l a s  d e f o r d e n a d a s .c o d í c i a s  : y  a n f i  n o  f o n  e f to s  

n i d o s  en q u e  D i o s  p u e d e  r c p o f a r ; c o m o  cnel d c l a  Reli
g i o n ,  a l q u a l h c r m a r í a . c l5c ñ o r  o s  h a  t r a y d o j p a r a q u c j c  

a m e y s  y  i i r u a y s  c p m o  y e c d a d e c a  ç f p o l a  fu y a .  : ’ :

Dizc la Efpofa cn los Caatares, que bufeo en fu le- 4 
cîio alqucfü anirnaaoiaua, que .Icbafco, mas que no 
hallory cierto cra que no IfiAuia de hallar cn fu cama. La 
cania donde clîhojiibrc ordinariamente fc acuefta, cs , cl 
fcnfualcnlalafciuaJa.cama dclauarîe:nto,çslagànâ.ciâ; 
y la dcl vanderizo,la vengança*En cftas talc« camas clara, 
cofa cs que no fc halla Diosr y  afsi para, hallarle, ha^c .de. 
bufcar en fu propia cama. Preguntar me ,h.çy  ̂hcrmana^î 
qual cs la propia cama dc Dios i A 1p qualôs r̂ ;(pondo: q 
cs cl recogimiento,elfiIencio>iapacicnci^^ lacontcAîpla • 
cion de las cofas diuinas,el, leer libros fanûos,l a ham^rç^ 
la fcd^la defnudez y pobreza,y las lagrimas.Efta es herma 
nafu cama,aqui le bufcad^’ hallar le hcys:pprquc.aquire 
pofo cl efpofo dei ciclo Icfu C hrifto , v<-"fdaderQ Dips  ̂
verdadero hombre : f  aqui ie hallan los que fieijiicnte le 
bufcan-Tambien le bufcola Efpofa por las callcs,y ppr las 
plaças;y como por aqui no fc hallan.iÿip los baldios, tr|,- 
piftaSjV charlatanes,que fon ordinarios cn cftos lugares: 
donde no fc trata íí mentiras, jaramëtos,mpfas,y muriini 
raciones , no le pudo hallar aqui la Efpofa;por fe.̂  cftos la ; 
gares indignos de tal Señor. Y porcftp ia prudctcdózclU 
huyedo de todas cftas cofas^lc viene a bufcar a la S. B^cii 
gion,adondcquanto mas va caminando ppr las Vírcades, 
mas cerca anda dchallarle: por tanto conuiene hermana, 
perfcuerar en ellas;porquc dizccl Scpprj^quc.cLq arandí^^^^^*^*

Dd 3 mira
UVA. BHSC. SC 12549



mirapará a trasnb hazc loS ftrl¿as,y là obra cò>mo colile 
nc.Có cilo fignifico clcéicftial Mac tiro, que cl quc cxcr 
ci tan dofe cn buenos excrcicios,rnira jiintanicnte con aft 
cion a las cofas del mund<>, ho agrada a Dios con ellos. 
Pues que fera dcl q ño fok> mira a ytras, mas dcxados los 
fandos ¿xercícíoSjbuclu'ela vuuir-vidaiprofana y múdanaj 
Porque boluió a tras la mugcr de Loth ,/c  boluio en ef- 
tatua efe fai: y lo niifmo ac6fe¿c'fal a los malos Rcligiofos,

• qiie fe bolucran cn fal cn tV infi^rnof cn eíic fcntido.Que 
afsi como h  fal echada^n el fuego haxe 'grande cftrucjT¿ 
do y rufdo,y {K>ne adm iratioüa k>s que cílan ijunfo a cií 
afsi los málos Rch'gibfos en cl info.rto^caüfáran ^ m ira . 
cion a ios oprctó dañados,y adfiíirados dirán.Como,y cftc 
era aq«cl ̂  vniia en cl Moñáfftecióvcftido de habitodc pe 
nitecia^Queayiinau^^y cintaua dluinoyloores de noche y de^iiA >'|£o’nio'vlno! à hn mifdráblelugarrPorquc fc co- 
deftt’el Rcy,o el Duque, 6 c i poddíofoy ricOt dcl mundO;! 
no és marabiHa : porq'út gozaban de tantos bienes tcuipo

- j?aics,de tantostlclcy tes : y tenían tantas, ocafíoncs para 
pecar : però vn pobre Rcligiofo, cercado de tanta mife- 
jÉiay pobreza^ y qtic v a a |  in fierno ,gran  eípanto fera. 
Bot eftoGonuicñea los Bccligiófpsrompcr cao animo va 
k ro fo  por todas las diScultadcs,yno bolucr p o i  via algur 

X ' ca a tra&de lo comentado* * p s ' ;

'Ct¡titulo J l̂ge^»iòprìp}9, T^eÍ4')^¡rtu<íJeIjperfeuíntntiit- 
'  N.miimaneras foiíios fos hombres variablesy 

fin conftancia,por fer femcfantcs ni munJa/cl 
qiiat por fer de figura fpherica/acilmétc fe re* 
buclae.Chíiño N.R..recibió de los q le crncifi 

caiíl vna caña vac3t¿;figHÍficádo q el müdo no teniaque 
darlCjfias^iafliabiíiídadyTSUíidadjycolas íin fitmeza;j a.si 

.. . , , tales
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h ié s  micftravoluiitad mudable. Vola tai dicitura boluê 
(Jo,porq facilmente fe buelue.Quando la Rcligiofa da fu 
voluntad a Chrifto N.S.y dc ay a poco fe la quita,por po
nerla cn quié le parece: haga cucia q ie ha dado vna caña 
vana cn la mano.Machos ay q fc difponé a hazer bien^y a 
entrar en Reiigi5,y a hazer votosrmas como comicçan a 
entrar enla penitencia'no duramucho,lucgo fc arrepie- 
tc có los Hebreos en cl deílcrtorq no bic cótétos con eL 
dulcifsimo mána,deílc^ua tornar a Egypto a comer pucr 
ros,ajos,y çeboUas:ya(sêtarfe-vilmctecn mifera feruidu 
brc,apar dc las ollas y calderasiq tales fon los bienes def. 
te mudo^pucrros q ajo vltimo haze llorar al q los cornea 
por cfto cs menefter 1a pcrfcuerácia en clbie. El arbol ca  
hpfas,mueftra ciara fu vida:masclqlas picrde,aunq la te 
ga,noJo mucftia ni fc conocc.Dc aqui cs^como notalojj AuL Gcl^ 
q tra taró cofas dclas Repúblicas,Romana,y Griegas ;quc 
Iiempre acoftumbraron a tomar por íymbcüo y feñales 
dc vidoria,los arboles que no perdiá la hoja cn cl inuicr-  ̂
no:corno cllaurci,la palma, la o liua, la cnzina,laycdra jr 
otros fcmc;antcs.Porq por la vidoria deftas plantas conf
ira las injurias dcl inuierno: fe en tendiefte la vidoria alci 
çada contra los encmigps.Eftas plantas que eran fymbo^ 
los de vidoria,nunca perdiá la ho)a;tampoco la Rciigioí- 
fa perderá el verdor y frcfcura dc las buenas obras,íi fc ar 
raygarc bien en las corrientes aguas dc la fanda Religio, 
con la virmd y penitencia:íiempre prcualecera cótra los 
^abajos defte mundo,y con ira las perfccucioncs y enga- ¿
6osdcl dcnu>nio,hafta tato q fe acabe la batalla defta vi- 
(ia:dcfpucs dc la qual,como cQftarcy valcrofa en el amor
Y fcruicio dc Dios ¡ entre cn la gloría triumphando dc 
fus enemigos,có la infignia de laurel y palma dcla vidoria 
dc ia perfcuerancia cu lots trabajos defta miferable vida.

D d 4   ̂ Dize
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Dize fan BcLnáido,quc cl demonio trabaja rn  tódos tïë^
pos,porqiie.ci hombre no perfcuerecn el bien que iia co. 
meneado:por faber cl dempnio quelaperieuerancia es la’ 
que alcanca ai liombrc el Rcyno dc Dios^y finalmente le 
corona.Y fau Auguftin dize> que ia-perfeucrancia es vir* 
tud que haze al hóbre honrado^ virtitofo,y cftimado: por 
que clhom brequepcrfcueracncftav irtud ,cIlale  liaze 
ligeramente lleuar toda dificultad^ oqualquier cargo, o 
trabajo.Efta virtud de perfeucrancia",haze al hombre do- 
tado dc todo bien:y en qualquiera buena obra que el fc 
quiera exercitar, le haze famofo y^honorable delante rie» 
Dios,y de fus Angeles,y dc los hombres : porque^l bue
no y conftante, de todos cs amado : y por el contrario , cl 
hombre queno tiene perfeucracia,es digno de aqueíme* 

tucç, IJ. nofprccio que dixo nueftro Saluador : Efte cs cl hóbre 4 
comcncó a edificar,y no pudo acabarry nauega y fe aho- 
ga dentro dcl puerto. ’

^ Ninguno (dize ChriftoRcdcmptor nueftro por fan
Lucç.5?, Lucas}quc auiendo puefto mano al arado boluicrc a tras 

el roftro,cs dignoi^dci Rcyno de los ciclos.Pequeño dcli- 
jÜo parece eílc,para tan grande caftigo;como también pa 
Tccio rigor el que fe hizo en la mugcr dc Loth,que por fo 

G'*ncfip lo ^ o í^ c rla  cabeça a mirar a los mifcrabks Sodomitas 
dar buekos en ias llamas,fue Cóucrtida en cftatua dc faL 
y  aunque mereció bien efte caftigo por fu dcfobediccia, 
mas que ponga Dios tan graue pena por cofas que parece 
le ucs y dc poca importancia, tiene grande myfterio: y cs, 
que fiente m ucho fu Mageftad que cn las obras buenas t'c 
haga paufa,que quien caminapor la virrud fe dctega: por 
que es cierto,quc el noyr adelánteles bolucr a t r a s .Q ^ a n  

do C hriño predico a las compañas de quien cra cl gran 
Baptifta,no le alabo dc cftar folo,de andar dcicalço^ de co

nicr
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mer langoftas, ni de morar entre ias bcftias-.fino que fol|. 
mente loo,y aprouo, no eiauerfe ydo al yern io , lîno dé 
nunca auerfe tornado al mundo.Fue tato lo que Dios ef
timaua la p e r f c u e r a n c i a ,y^borrecia el boíuerfe a^tras de 
labuenay virtuofa determinación,que mandaua por Ezc 
chieUquc quando el pueblo de Ifrael fuefle al tcplo,a las 
feftiuidades que celebrauaen Hierufalem,que el que en
trañe por la puerta Aquilonar, falieífe por ia puerta quc 
eftaua al medio dia.Y el q entrañe por la puerca q eftaua 
alm ediodia,faliefleporlapuertaaquilonar :de manera 
que no boluicflc a falir por el mifmo camino por donde 
entraua , porque no parecicfle que boluia las efpaldas, y 
defandaualo andado.LaRcIigiofay fierua de Dios,no ha 
de fer como el pefo del platero que tiene para pefar oro, 
que c o n  qualquiera grano por pequeño que fea, fe abate ' 
a tierra la balança: las niñerías y aduerfidadcs, no la ha dc 
mudar elpropofitoq al principio tuuo de feruir aD ios, 
fufiicndorrahajos y afrcntas.Salomon edifico templo 
Dios,y(Ofteciolefolemnifsimos facrificios:y defpues edi 
fico mezquitas a los Ídolos.De que le aprouecha comea 
çar con deuocion, al que acaba con fuzicdades* y torpe
zas íQ^jando Saúl començo a Reynar, a nadie hazia mal, ^Rcg.c.8, 
yaelfi tod'osry defpues tornofe como vn fiero Leo y d c \^  
monio.perfiguiendo aí)]s vaiTallos,matando los fa,ccrdoí 
tes innocentcs:y procurado de hazcr lo mefmode Dauid 
fu bienhechor,y de fu hijo lonatas.Nerón ai principio de 
fuReyno, cravn Angel dec5 dicion,y nunca fírmaua la^ 
fenteneias de muerte, fin derramar primero muchas lagri 
líiastmas dcfpues fue vn tygre carnicero, no perdonando 
ni aun a fu propia madre.Los malos comicnçan con fcr^ 
uor,y acaban con tibicza.Es nueftra deuocion tan poca,q 
cn llegando la tentación fc feca y fe cae la flor oloroía dc
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íavíña^como laycrua dcl tcxado,y como la eftatuade Na
buchodonofot,q con cl ayre de vna pcdrccilla,cayo delU 
todo cloro y plata.Mientras la Arca del Señor cftuuo cn 
cl rio Iordan,cftuuicron fus aguas detenidas: mas ¿n qnt- 
tandola dc alli,luego corrieron con el mifmo impctaquc 
folian. Anfi ay alguno« que al principio dc fu Religión, o 
cn algunos tiempos,como en ia fcmana fanda, múdalas 
coftambrcs^^tajando cl ímpetu dc fu defordenada vida- 
mas patíado aquel tiempo,c6 pequeñas ocafiones fe bucl 
ucn al corriente de fus vicios y pecados. Quando cl tem^ 
pío de Salomon fc boluio a reedificar, los viejos que an» 

Egci.i. auian vifto,dezian con lagrimas.Quicn vido efte te-
pío y le vee agora>Lo mifmo podríamos dezir de la que 
comcn(^o con cfpiriru:y dc viia Religión qu^ com eto co 

’ grandes rigores y afperczas,y agora por auerfe cafado an* 
dan aipaílbdc los fcglares.Grandes ofrecimientos hazia 
fan Pedro a.Chrifto,quado dezia rSeñor afido de vos en
trare por las puertas dc la muerte. Y falidos dc alli, vafe 
íesfr lando en cl huerto,y defpues feguiale de lexos : y ef
tando cn cafa de Annas,vmo a negarle. Anfi cs la vida dc 
vnOjCl efpiritu con que comié^a:cpmo acaefcio alos Ca
latas 9 que comcn<^aron con eípiritu y acabaron con car- 
nelNo ay mejor medio para no cafarnos en el camirK) dc 
la virtud,que poirer delate los ojos a Chrifto crucificado, 
que hafta*cl cabo lleuo cl amor,hafta dcziriConfumatutn 
cft.Prccureraoslc pues imitar en la perfcucrancia,firuie- 
dolc,y amandolo con grade fcriior y cfficaciarporquc co
m p dizc fan Buenauentura,cn la olla que hieruc,no fc af- 
fícntan las mofcas,ni los malos penfamientos en el cora
con fcrr orofo. Afsi le deuemos feruir con calor, p a r a q u e  

lofuc.^. no fc diga dc noforros lo que dczianlos Gabaonitas:Qua 
do ialinnos de nucflraá tierras, el pan facamos -caliente, y

agora
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ágma efla hcchovizcocho.Y afsi cs el que comí ene a coñ 
calor j  defpues r>oay cofa mas tria. Seamos pues conio 
Calcph^que a cabo de ochenta anos dezia/]uc cílaua con 
tan buenos alientos de pcicar,como quando era mot^o.

En todo iníiiiuto y modo de viuir virtuofamenrc, co 3 
uienc perfeucrar.porque intentar agora vna cofa,y luego 
ctra,cs feñal de animo líuiano. Algiuios paílan dcl cita
do baxo al mas alto, y no los lleua deíFéo d(f aproaccbar, 
lino humor de nóusdad. Muchos mudan caía, no cánfá- 
dos del lugar,ílao de íl mifinos. Algunos auícndo viuida 
bien (y cs cl peor genero de inconltancia) dan en vicios y 
pccados.Si queremos faliiarnos,mucho dcuemos de j^o  
curarqueauicndonos infpirado clEfpiritu fando algiiu 
buen propoíito,y cxercitadole algún tiempo, íiempre in- 
fijamos en ei: y con la mifma promptitud y ganaque co¿ 
nicncámos,lc proíigamos : porque con tauro cuydado fe 
deue procurar en cl camino del ciclo cl no bolucr a tras, 
como clyr adelante. Es la pcrícucrancia la tunica Talar 
de A aron, que llegaaa de la cabc<^a a los pies.Es el calca
ñal que quebrántala cabera de la fcrpicnce el demonio.
DcEnoch fe dizc cn cl Gcaeíis,que víuio treziévos y fc » 
fcnta y cinco años,c^iic anduuo con D ios, y que no pare- 
ciojporí^tvc fe le Iícü j * Paraque Dios lleue a vno y que fe 
fíiluc,conuienc que ande con D ios, viuicndo íiempre en 
fu fanüo feruicio.Dc Noe dize también la Eícriptm a que * T 
anduuo con Dios : quiere dezir,que fueron fus paílbs 
cn fcruicio de Dios, y no vn año fo lo , íino ames dcl di- 
hiuio feyfdentos años , y deípues de l, halla cd¿^d de no- 
ucdcntos y cincuenta cn que niurio. Abraham vhiio 
ciento y fc tenta y cinco a ñ o s . Ifaac ciento ŷ  óChcata/ 
lacob ciento y quarcnta y íiete ; y todos fueron graios a 
Dios;dCinodo que quifo ilamarfc, Dios de Abi^ahárDíoS

de Ifaac:
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de îfaac'.Dios de îacob:y fc enriende b ie , que fi dcfdc pe 
quena edad hañaia m ueitc no perieue^aran cn ei exerci 
c i o  de las virtudcs,nunca llegaran a ranta cumbre de di
gnidad y priuança con Dios. A nofotros tanto mas era cô 
uenicntc perfeuerar cn las virtudes,quanto es mas breue 
nueftra vida. lacob eftando cn cafadeLaban fufuegro, 
queriendo cafar con vna de fus iiijas,le firuio por Rachel. 
iiçre años,nia?fiendoie dada Lia,firuio otros íiete,y alca 
ÇO a Raciici: firuio defpues otros fcys,y quedo muy enri
quecido dc ganados y de efclauos.La perfeuerácia dc fer- 
uir vcyutc a::os,le dio enlas manos tan fiorida ganancia. 
Mpyícs fue fiempre vigilantifsimo en piedad con Dios^y 

ExoJjy. charidad con los proximos ; y Aaron fu hermano fuc 
conftituydo por Sacerdote,prccediedo méritos paraque. 
fe le dieft^ tal cargo y dignidad.Y porque ambos hiziero 
pauta en laprpfecucion defta fanda vida,cn ellugar que 
llamaron Aguas de contradicion,punicndo duda cn lo q 
Dios auia dicho,porque no falio agua al primer golpe q 
dieron cniapiedra,falicndo al fcgundo:por cfta culpano 
entraron enla tierra de Promifsion,fino que a viftadella 
murieron.No fc como nofotros,pecando cada dia,quere 
rnos entrar cn la tierra prometida a los q viuen y mueren 
en el feruicio y griaciadc Dios.Neceflario es dexar de pe 
car j  hazer penitencia por lo ya pecado, fi queremos en- 

Tobiç* S. cn el ciclo,que ta dcftcado tenemos .Sara hija dc Ra- 
gucl,afligida y Iaftimada con la muerte de fíete maridos, 
y perfcguida de vna fu criada,que ft lo daua en roftro^per 
fcuerando cn fus fandas obras y continuas oraciones,fuc 
libre de fcmejante anguftia: quedando cafada y muy con
tenía con Tobias varón fando.Por jamas tuuo Dios dcf- 
cuydo cn rcmcc'.iar y confolar a los que lefiru^n,y cócoii., 
fiança efpc.ran dc fu mano el fcr focorndos.
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tucnos como cn todo lo dcmas cfpcjo y dcchado dc 
pcrfeueracia cl hijo dc Dios Icfu Chrifto Señor nueftro, 
eomo parecc cn clproceflodcl Euâgciio: prcdicaua a los 
pueblos fin caniarre;curaua cntermos de diucrfas enfer
me dadcsicnquar enta dias ni comio ni beuio ci\ vn défier 
toj.icfuclandoic cn o rac io a , y fufriendo fer tentado dcl 
dcmonio-.amo a fus Apoftolcs hafta la fin j  padccio afren* 
tas y tormentos,muriendo cnvnaCruz.N uncacn cl cxcr 
cicio dc las vir mdes hizo pauia , para enfeñar que dcue^ 
mos caminar ficmpro por efte camino:y afsi dixo por faa 
M arheo:No cl que comiêça^fino ci que pcrfcucrarc haf- 
taclfin,circfcra faluo.Ycn.particular es bienquc confi-  ̂
dcrcm osquepor très vczcs.ora Chrifto cncl huerto : no 
defiftio de la primera vcz ̂ :fino que añadió fcguiiday ter- 
ccra.ComodcfiftccI gufanillodcl hombre cajrgadodc 
pecados^fi lucgo d cia primera inftácia no es dcfpaciiado 
a fu voluQtadrSi pcrfcuèracl hijo de Dios orando, como 
no perlcucrara el hôbre^Siora ci M edico/com o no ora 
cl'cíitetmo?Sipcrrcucra4Íamandoclquccs fticmc de co 
dos Idá bienes,como no. pcrfcucrara el que cs abyfmo dc • 
todos los malc& r Los fagcados Apoftolcs y diícipiilos dc 
ChriftOjtambién pcrfcLicraron cn fcguirlcy obedecerle. 
Erpcraronla venida delEfpiriruiàndo,y predicará ci fan 
úoEuangeliopor todoelm undo : findcíiftir de ía predi
cación hafta que por gloriofo marryrio acabaron las vi- 
das.Dc dos ciegos cfcriue fan xVlathco,quc oyendo paflar 
al hijo dcDios,eftando cerca dcl camino le dieron vo- ' 
zes,llamándole hijo dc Dauid • y que fiendo amenazados 
porque callaíT.n^dauan mayores vozcs.Pcrfcnararon en 
fu demanda,y alcanzaron la vifta dc fus ojos qucprctcn ' 
dian.Lacfcalaquc vido íacob(como parece cn cl Gene- Gcacf.ig, 
fis^por la qual baxauany lubian Angeles,dizc lan Bcrnar
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láo,qnc denota cl camino dcl c ie lo , cn elqual no áy detc« 
ncrfe,fino fubir y baxar.NcccíTariamctc,dizc,has de def- 
ccndcr,o fubir:fi te detuuieres,por fuerza has de caer:no 

, deue llaiiiarfe buenoelquenoprocuca'fer mejor. Aipu- 
to que vno coniien<j'a a no fer mc|or,cn el iT îímo dexa de 
fer en algo bueno:porquc afsi como nueftro cuerpo ere» 
ce,o de ¿rccc:afsi nueftro efpiiitu enla virtud,o defcrccc; 
o crece, YrárdizcDaaid'jdc virtud en virtud, y ve rafe el 
Dios de Diofes cu Sion.Yel mifnia Chrifto dixoiBienaue 
turados los q tiene habrcy fed de jufticia,porq fcran har
tos. Y de loq  fe han de hartar de ciara 5Juan  ene! Apoca 
lypíi,diziendoen vozdeD ios:A lq  venciere darevnMa
na cfcondido,quees là vida eterna.Para no bolucr atras; 
fino yr fiéprc adeiitc cn las-virtudes, es hyc documento, 
tátcar nueftras fuc reas, y procurar q la carga fcacóformc 
a eHas,y ixo mayor. Quado vn hóbrc de los dcl trabajo ha 
de licuar vn bué terzio>primero q lo  ponga fobre.fus om- 
bros.Ie mira y rcmira,y le toma apefo vnay dos ve^cs : y 
parecicdole q es pefo q podra licuar,fc Icxarga : y de vna 
vez cargado,annq con trabajo-y fatiga,paña có el'ad^Ian- 
te,hafta dexarlc adonde fe oftccio a le licuar.Mas fi cl pe- 
fo es mayor de lo q  fus fucrças puede fufrir, iio quiere 11c 
liarle,ni ponerle fobrc fus ombros, Yn ano dc.npuiciado » 
cócede el derecho a la Rcligiofa, paraq en cl riiirc y tatec 
la carga y pefo de los trabajos de la Rciigió,primero q co 
la profcfsió fe los eche íbbrc fus om.bros:mas de vna vez 
echados, aunq pañe trabajo y fatiga,no hade dexar la car 
ga,ní bokicr paflb a tras,hafta llegar alpacfto donde pro. 
m etió dexarla,q es alas puertas dcla muertc^Hafta allí ha 
de perle ucrar y.tcner pací encía, pidiendo aDios fu úyuda 
y focorro.paraq no desfallezca y pierda cl galardó que de 
fum ano cfpera.

Eftando
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Eftando la Fc de Chrifto nueftro Señor tan reco bida 5* 
en Roma,que en todo cl Senado caii no fe haliaua ningu 
n o  q fuefle Gentil.Vna de las cofasq m ásenlo de la ido* Prudctiug 
latria eftuuo dificulcofa y mala de arrancar, y mas fuerça 
fue menefterpara deftruyrla,fueron las vugmcs Vcftalcs.
Porque aquella fuperfticiô y ccrcmonias de aquellas ma 
las Monjas,pòr ícr mugeres ricas y muy emparentadas, y 
por las grandes diligencias q hazian para cófcruar fu cC 
tadOjfc mantuuicron mucho tiem po, íin que cl poder de 
Jos Emperadores fircfll* parte a quitar del todo aquella re 
ligion Gentílica,Dcflcando cl Emperador Valen tiaiano, 
como Chriftíanifsimo,plátar en eftas Monjas ( q con rata 
proteruia feguian la adoracion y feruicio dc fus idolos^la ^
Fe Chriftiana: mando fo granes penas que aquella faifa re 
ligion fuefle defccha y del rodo arrancada de la ciudad.
Mas las dilígecias q las Veftales hizieron,paraq aquel ma 
dato no fc execuraflc íue tal,que con grande fentimienro 
embiaron los Romanos vna muy folemne Embaxada al 
Emperador fobre efto,co Q m nto Aurelio Symmaco,Pre 
fedo de la ciudad,y muy fcñalado por fu eloquencia.y có 
ella defendió con grande efficacía,Iaconfcruacion dc las 
virgines Veftalcs.Mas con la diuina rcfpu cfta que cl glo
riofo S.Ambrofio ie dio,QmntoÁurclio quedo períiiadi 
do;y cl mádaro dcl Emperador fue execu tado.Si las virgi
nes Veftalcs,tan aflcueradaméte fe cóferuaua enla adora 
cío eje fus idolos.y les tenia tan grande am or, q aun liedo 
defengañadas de los Chriflianos,y viendo q cafi toda Ro 
ma auia recebido la verdadera Fe,no les era de ningii pro 
uecho,paraq ellas ceflaflbn dc fcruirlos y rcueréciarlos, 
con tá coflofas y trabajofas ceremonias y facrincios,con 
que los reuercnciauan ! quedcurian hazer las virgines 
confagradas a Chrifto verdadero Dios y Señor nueftro^
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de quien no cfpcran las graues penas del infierno, como 
las Vcftales deuian eíjperar de fus Idolos^en rccompenía 
de los feruicios que les hazian,fino los verdaderos contc 
tos de la gloríaque duraran para ílcmpre?Auergon(^ar fc 
.dcurian aquellas que por los Idolos vanos de fusguftosy 
conten ros,hazé paufa en el fcruicio de fu foberano e í^ -  
fo y Señor ; ypor acudir a fus Huiandadcs vienen a hazcr 
Jo que las Veílaies por ninguna cofa dcl mundo hizieran 
cn ofFc nía de fus idolos;que cs dcxarle y negarle por co
fas viics,y de poco precio y eftima.Precicfe las íkruasdc 
tan gran Se ior de imitar en íu perfeucrancia a la bendita 
Anna hi ja de Phanuel,la qual defpues de auer viuido fic
te a ños con fu marido,y quedando viuda : llego hafta los 
ochenta años de cdad,guardando caftidad; afi>iftiendo ro 
do cftc tiempo en el templo orando y meditado en Dios, 
de dia y de noche (como lo cfcriuiofan Lucas} hafta que 
vido al hijo de Dios nacido en elmundo:y dio del teftiino 
nió alabando y engrandeciendo a Dios,viéndolo en cl te 
plo^quando fue cn elprefentado.LaCananca aunque Pa 
gana,y la Madaicna que antes fuc pecadora, perfeueraro: 
y la vnaalcancjover afuhijafana,y la otra gozo dcla vif
ta dcl hijo de Dios Refucitado,primcro*que los Apofto- 
les ,aparcciendole junto a el Sepulchro donde perfeucro.

Marjnfti. Maruloaffirma.que Sara Abadeífa en vn Monaftc
I l  c  c í i p  S  •*'* ‘ rioScypiicodcvirginei, comopaflaíTe jü to ae l vnriodc

limpidifsimas aguas,cuya \ifta cra de gran contcntamie- 
t o , que como oycflc tratar dcllo diuerfas vezes a las de
más Religiofas,por fefenta años que viuio en cl Monaftc 

 ̂ rio,nunca quifo poncrfe a ventana alguna para verle, ni 
Je vido por algun otro lugar. Gran perfeucrancia fue efta 
porcicrto y digna de memoria,de la qual fe colige,q pues 
dcfto q fin pecado pudiera gozar,fc guardo táto por mor

tiíicarfc,
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tificaríc,lo mucho;que fe guardaría de las malas ocafío- 
y p^ca^os. Mucho trabajaron los Tañemos ciiJapcr* 

f c u e r a n c i a  defus Tandas obras,con que tan dcueras agra 
daron a Dios.El qual mando en cl Lcuitico, que le ofre- 
cicílcn la cola del animalrq fue dar a entender, quanto fe 
aG;rada y firue có el fin y remate dc las buenas obras* jpef- 
ta admirable virrud dizc S.Bernardo fobre Jos CanriGos: S. Bcrnar;
O q u a n  gloriofa eres,o perfeuerahcia: pues de ti folafc
puede dezir, que eres amparo de las virtudes,vigor délas  ̂ - 
fuetizas,ñudo dc las amiftades,lazo de la vanidad, defcQ. 
fionde la fandidad,hija de la conftácia,y amiga de la paz, 
medianera del prerpio y corona del trabajo.

r

Capitulo VigefimofecfífiJo  ̂Ve como con U memoria de Dtóĵ  ̂
fe refrenan y  yencenlos Viclos'y fe aleanfa  ̂alegría |  ̂

y  confuelo efpirituaU

_ V y
A N T A  es la miferia de los hombres que vi
uen mal.y fe dan a los vicios dcfenfrenadamen
tc , que fiendo claro y manifieftoque D iosqf- 
ta adonde quiera, y que todo lo vee,fin poder \  

fc le encubrir el menor penfamiento : tienen por fecrcto 
ci mal de que no pueden ante los hombres fer acufados, 
y  fi por dicha reparaílen cn cl juyzio que configo traen,
^nquc Impropia confciencia es acufadota,y el lucz es 
Dios,que lo fabc todo,y no tiene necefsidad de prouan- 
^a:fin duda fc reporrarian. Edificauanlos antiguos el te- Vírruuío. 
pío dc lupiter defcubieno de en m ed io , para fignificar q  I*»'*«*** 
todo le era claro y manifiefto,y que ninguna cofa fe le po 
dría encubrir r paraque entendiendo eílo las gentes, fe 
apartaílcn de hazer mal.Seneca da por confojo para que Scncc.Ií.5, 
vno viua bien  ̂que elija en fu penfamiemo vna perfona Ep.ftol.15*
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grancjimaginequcficmpre la tiene delante y para ncvhV- 
zer cofa que eñ realidad n a o  far a hazeí*,íi Vícra^Y cfto 
deprendió délo que Epicuro efçriuio a vn fu^amîgo : div 
ziendoje que hizicflc rodadlas cofas haziendocuêtâ, que, 
clcftauaprefenre. Y de aqui fc deuio inrrôduzir,loque { 
dizen Vfait An los Epiciiros^y cs,q"en vn anillo trayan la fi- [

. ?-> = c guLradefbmacílro:ydeípueí Idviauan ctiro's  ̂corno dize ̂ 
Plîn.lib.3  ̂ Plinio.Y annque efte Piiilofopho cftainfanîâda,îuuoadi 
cap.i. mirables caías,y entre gente grane fuc tenid.o en ruuchq» 
Cicc aQ. A ^^ ^pf^ í^fitodixootra^coíafcm € ÍanteO c<íro% eícrií 
Hercmiio lii'endaa Q m ntô Herennio.Y fi eílo pttede la-confidera-  ̂

cion en peribiîa fingida: que no hara la mifma verdadi 
Baftar a pues acordarfc la Religiofa que ay D ios, y le tic* 
ne jelantcipàraquc’'fiquieFcaprouecharféde cl bicriJè ' 
cfta prefcnda:^ piicda y tenga ayuda y fauor en el, para, 
quela fuerça dcldem onio no pueda derribarla : y quan
do fea tiempo de recontar fu vidoria^dádo a Dios las gra- 
ciáSjpucda’dezir có Dauid: Prouey al Señor en miprcí-cn i 
cia fi'empre , porque e fta a mi die ftra para que yo no fea 
cOliimouida. »

2. " Efte fruto táncxcelentc y precióíb,fe faca defte fjn- 
ñ a  cxercicio de traer aDíós prefcntc:que álegtay rccrca 
cn grandeniilncraclanim a-V nhom bre qaeefta enVná , 

. graiie necefsidad apcligro,fi leuáta los ojos y vee vnhó'- 
‘ brebueao quele puede remedtar,alegrafe mirandole,Y 

ci que o^’e la voz de vn amigo qne m ucho ama^óyentio ia 
voz conoce ai amigo j  juntanicnte fe alegra de coiificíc*

 ̂larFo prefente. Afsi el alma de la fierua dc Dios , ííjue efta 
en éfte deftiérró^cefcada dc tatas mifcria^ y peligros,Iccá 
d n d o  fus o|ós a Dios,que es bien infinito:y mirádolo prò 
fente y aparejado para darle to d a  remedio,alegraíe y co*

. fuclafc mifcho.-yoy^docn fu coraço las vozes defanââs
' infpica;;
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habla,recibe grade gozo de côfidc*. 
x̂ K aUi^refeotc alaúiado defu coraçô.Del Rey loíias def 
p.ties;dc m uerto,pot auer fido vn Rey muy proueehofo ai 
piifcbio dclíios,yvgi*An fauoixxedor dcl euko diuina:ouc 
taktfagrRiatfeiiptura^q co fola fu aiemoria fe alegr^iuá ̂  
tônipjo^.ftçie^jqdizc.en el EcclcfiaílicoiLaiUicoiori^ de HccKc.4oí 
Iofi)ise5»!iiuy fuaue enlos Goracojies,como lo es ai fenti 
49Ü^nac,9i|fce^iQn<?xcelente,bed yr.giïê£os,y cofas 
mayodoriferas :.yenla boca de todos es dulce como la 
Riiejiy recrea y alegra los fieles_,como en vn cóbite vna 
i^iuíica pmy côçcrtada alégralos cóbidados.Y S.Bernar- S.Ber.fcri 
do,ÇQ§çÛj  ̂d-Ç'/i mifmo,q enlos principios de fu Religió, 
dcj foloiiikar algún varón efpiritual y perfedo fieruo de 
Dios,y de folo aco/darfe có Íajpemoícia de alguno dcíioss 
q  auia c o n  o cid o,y eílaua aufente^o era defunto^fc alc^ai 
wa fe Icíhcchia de fuauidad y deuocion, y
íiu> ojos,de.dulces lagrimas» Pues fi la viílay Jai memoria* 
de vp varó juftp,alegra y cófuela táro,porq.dcfpertada el 
a^nia cpii vello,q con acordarfe del^cófidcraias virtudes 
y donc$'qtienerçicebidos-de Dios:quc hara^La vifta efpiri 
tualiy la memoria dje Dio$  ̂có iaqual el alma fedefpierta 
a có%lei.ar la bod^dy hermofura infinita de Diosj.todírs 
Iâ s dca^^ perfcçciones:fuyas.Que alegria^q eófuclo^quc 
fua îdadjdcC dAiiOiçio.nfacara de aqui cl. alnaa^deia íicrua 
.de Dios^qiie tien<? puefto fu amor, y fu confiâça en aqu¿^
¿c in^oito; lp/(} y fuçnte inünira de toda viriud^ c©fuclo,.y 
gradado,qpe yçyrdçdero confuelo,t|aer aD ios poicfcnte, 
y mirajriQamorQfa.mente con los ojos dei alma^ínplora-k 
do;fudiuir\p focorro:o como conforta y alieta elcoraço 
para to^lg lo bueno.Hombr.cs muybchcofos eran , ludas 
Machjí t̂^pOjy fu$ fokfadoSjy q.uahdo rntrauaaenla bata* 
U ^r^r^^dq  a Dios ̂  ptereníCr,con efta vifta cipiriruaL fc 
: Ee z alegrauan
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akgrauaii y cobrauàn tan grande esfuci(^a;qù€f«3bé5vèi^ì 
clan a muchos. Afsi lo noia la druina £fcHpì;Uri;,<li^€d(>;i 
ludas y fus toldados con las manos pckauan,y con loS co'̂  
raconcs muocauan a Dlosiy còndcràdolapré*rcncra -dGt< 
mifmo D ios, eh gride manera c fta ua aicgrùì^ cafólados. 

l e i ‘ fQnIdo vnibidado-eíla en la bataüa pclcàn&o ¿ontra’ 
fus enemigos, y echa de ver que el EmpcíadOr, cy el Ga-
pitan Generail;a quien pertenece proüieer lós^fiitios del
Exerciío, y ripartir los deíf ojos dela vidoria^le efta m^y 
de propoli to mirando,y guftando de vcr'cl anim e co qúc 

/»' ; :pelca:cier to es que cobra grande esfut rt^o par^ ptleár, f  
,51̂ : 111 -f í que aquella villa dc fu Emperador,o Capitan^^, le- da ntic- 

nos alientos,y le acrecienta cl valor-:pucs qub hará la vif. 
ta de Dios a fu sücruas, que eftan eii efta niiJicia clpirí/ 
tai^ peleando> contra los demonios,y contra el mundo,y 
contra fusiaialas y perucrfas inclinaciones ^Si conííderan 

. y pondcf aa bif n efta verdad;Dios ine efta mirando^ á'qoi 
 ̂ ío tengopfeibntc/us ojos tienepLícíJos cn^ftii, animan

do me e fta i qiie pelee  ̂fuercja me efta dando f>ara ella, 
mucho guftaiík-quc vcn^a' amis^ enemigos, grande prc* 
mio m cha de dar ; o que grande aiwmo éobra pará refi 
tir a todatentacion.La experiencia dè cada dia ha confir 
mado efta verdad; porque vemos que fi vn^ fierijàtlc 
Dios »quaiidafe ofrcccnocafioncsio dèir4^ odecòhcu- 
piícencia,íi fc oluida de Dio5*ri fe dcfcuyda de míYaíIó’, y 
^euantarcjicora^on ael : ordinariamente luego resbala; 
o c a  palabras de im paciencia, o en deloidííh dc malos 
penfamienros.Y fien femejantes Qcaíióíicsti'í^ncn fu co 
raconleua‘niado aDio&,y lo mira con aipcéto humildby

Pal inhif 5 y deíTeos viuos : fc conferuaen fu
y dcanim a íin recebir dañó alguncV, ̂ fWo pro*̂

cap.<?8. uecho ; y grande . C acata P ^k d ió .q u e  yendo iel con 
. otros
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òSos cSpancros a vifitar a Diocles,mc5p  peifcAlftimo,’ 
y de grande experiencia y alto conocimiento en las cofas 
de Dios:entre otras cofas que k s  dixo,fue efta muy nota 
bieiqenapartandofeelaim adclaconfidcracio dc P io i, 
liicgo fc tornaua odem onio,o beftia:porque,o era vencí 
da dc tentaciones de concupifcencia, tomando demafia- 
damente algún gufto,o dekyte temporal: y efto era tor- 
Barfe beftia:o,cra vencida de tentaciones de foberuia, o 
de ira:y efto era tornar fe demonio. Y pregutadok Palla
dio,que como podia el alma eftar fiempre con D io s ,fia  
ceffar^ks dixoique fiempre q el anima eftaua ocupada en 
alguna confideraciqn buenaypiadofa que la llcuaífea 
X>ios/e dezia eftar confiderando en Dios. Efto dixo eile 
fando muy experimentado. Y tornarfe el hombre demo- 
jnio,o beftia, oluidandofe de Dios,no entendía el fendo 
que era por culpas m ortaks,porque en eftas no caen tan 
facilmente los fieruos de Dios: fino entendía por quakf*
.quier aíFedos defordenados é c  culpas veniales : po r las 
-quales el hombre en alguna manera fe haze fem ejantea 
k)sdem onios,9alasbeftias:aquicn en ellas imita. Por 
cfto conuiene que la fierua de Dios,ya que ,en otros tiem 
pos y ocupaciones fe oIuide,de mirar a Dios prefente,alo 
menos en el tiempo d^la tentación, y quando fe ofrecea 
ocafiones,quc fuelcn defpcrtar la ira^o la impaciencia, o  
foberuia,o trifteza del figlo, o otra pafsion defordenadar, 
no fe oluide,o defcuyde cn efto: fino que.con grade pre- 
fleza y vigilancia en eftos tiempos kuante fu coraron a 
Dios,quela efta mirando. Porque fon tiempos de tétacio 
nes,y con efta arma diuina las ha dc vencer, como lo afíir 
ma fan Antonio , diziendo : Vnico remedio para vencer p.Aíliafl, 
ios demonios,es la memoria continua dc D ios, con ale* 
jjriaeípiritual; la qual memoria de Dios, deftruyeydesha
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zclos lazos y engaños del demonio;, como fifaCÍTeahtii 
mo.

Mucho íc eonuicnc ala Relígiofa traer a Dios prefen
te delate de fi,miracolo co los ojos del altiia : y aduirtié- 
do como el mifmo la tiene prefente,y la efta mirado: y co 
uirtiédo a cl los deflFcos y las afficiones dcl cora^ó.Y que 
efto lo haga en todo lugar,y en todos fus negocios y oai 
pacionesrparaq ya q en efta vida no pueda ver a Dios cía. 
lamente y como el e s , porque efto cs propio de los bien 
auéturadosrq alomenos coios ojos de la Fe y de la confi 
deració lo m irey deíT'ec lo mas cotinuamente 4  pudiere. 
Porq Dios a quie mira prefcnte>y a quien leuaiita fu cora 
^on,y a quien llama con los deíleos y affcclos encendidos 
de fu anima, le infpira en fu lugar y tiempo lo q  deue ha
zer,y le da luz y efficacia para ello :porq nunca falta el [o- 
corro oporm nod^fediuina gracia, a lo sq  andan como 
conuiene delante de fu prefencia.Efta memoria deDios, 
efte afpedo diuino,concicrta y compone vn hombre to^ 
dojno folamente en lo interior que folo Dios vee, fino ta 
bien en lo exterior,que veen los hombres.Paraque vn pa 
ge efte en lo exterior quieto, y con fofsicgo y honcftidad, 
no  ay recuerdo nica ftige, ni o tro  artificio hamanoquc 
tam o valga: como aducrtir cl, que fumifmo feñor lo ef
ta  de alguna parte mirando, y que con cuydado tiene puc 
ftos los ojos en el.A vna fierua de D io s^o  ay auifo ni re- 
cuerdo,q tato la mueua a cftar ficpre co módeftia y bone- 
ftidad,como coüderar q la efta Dio« mkádo. Las cftrdlas 
del afpedo del Sol, que tienen prefente,y a quien miran: 
facan luz para refplandecer dentro y fuera de f i , y íacan 
virtud para influir en la tierra. Afsi las fiemas de D ios, y 
varones juftos, que fon como eftrellas enla Yglefia de
Dio¿ : del aípcíto de Dios de mirallo prefente, de con
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uei'tir fu penfamiento y deífeo a e l, facan luz con que en 
lo interior que vee Dios, refplandcccn con verdaderasy 
folidas virtudes:y cn io exterior q veen los hombres, ref .̂ 
plandecen contodadccenciay honeíiidadry facanvirtud y fuer(¿a para edificar y aprouechar a otros.O con quanta 
razón dixo cl Sabio ¡Bicnauenturado el varón q con fu co £cclcf " 
raigón cofidcra la viña de Dios. Dize la diuina Efcriptura, 
que toda la tierra deífeauaver el roftro del fabio Rey Sá- 
lomo,y de muchas partes muy diñantes de Hierufalé,con 
trabajo y dificultad venia muchos por verle y oyrle:y vic* 
dolo la ReynaSaba,cxclamo diziendo: Bienauenturados 
fon aquellos varones y fieruos tuyos q aísiften en tu pre-- 
fencia,y eftafiepre delante de ti,y oyen tu fabiduria.C^á- 
lo  mas jufto y mas impórtate es,que todos ios fieles def- /  
ícen mucho andar en la prcfencia de Dios,y mir alio con 
los ojos dcl alma,y q trabajen mucho por eño> Con quá- 
ta mayor razon de la q efto ha alcaiK^ado fe dirá: Bienauc 
tarada la ficrua de Dios,que lo tiene fiépre prefente, que 
Conucrfa fiempre con el,que recibe cn fu entendimiento 
las illuftraciones y rayos de fu diuina fabiduria:y cn fu vo 
Juntad las llamas dulces de fu diuino amor^

Capitulo Vlgefimotercio ̂  X ela  
mortijicacion,

i'

A N agradable fea a Dios cl fan d o  exercicio i 
dc la mortificación^ cofa es muy clara y ma- 
aificfta a todos : y no folamente fe entiende 
efto,quando cl hombre fe m ortifica, abfti- 

niédofe por Dios de cofas dc mucho valor, y que mucho 
amaua,o efcogiedo por Dios cofas de mucha pena, y difi 
cuitad: fino que también quádo cl hobrc fc mortifica por
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Dios,quebrantando fu voluntad y natural apetitOyen co-'’ 
fas pequeñas,agrada mucho a Dios,y merece mucho de- 

Vct Üim. del. Cuenta el dodifsimo Cardenal Pedro Damian, 
in appédi que vn Abbad íicruo de Dios,defleádo comcr de vn cier*̂  
ce Biblio- to pefcadq,lo,mando comprar y adere<^ar: y eftando pue- 
tccarfacrx. comerlo^ llego ala puer ta vnpobre, f

pidió con  grande inftancia, que le dieiTen cn Hinofnael 
manjar que eftaua pucfto para el Abbad. En dandole c ftc 
recaudo,fe determino de mortificar fu.apetito ;y anfi ma- 
dò que le dieíFcn el pczc con el plato en que eftaua. En^et 
punto que cl pobre tom oel plato enla m ano, delante d& 
todoSjfe leuanto con el cn cl ay re j fe fubio hazia el cíe. 
lo fin  fer mas vifto. En lo qual manifefto Dios quanto le 
agrado aquel a£lo dc mortificación y mifericordia : pues  ̂
embio fu Angel cn habitodc pobre,paraque con inftáci» 
mouicfle a aqucLvaro de Dios,a mortificar fu apetito-ea 
aquello dc que guftauavYque fc fubieíTc vifiblcmente ha-" 
zia el cielo;para fignificar,que aquello caque el hombre 
fc mortifica,y que da de limofna,es prefente muy agrada- 
bleque íc haze a la Mageftad de Diosrpor el qüal los hó
bres dc la tierra fuben afcr moradores del ciclo. Y lo que 
con efte Abbad hizo Dios^haramuifiblemente con todoi 
aquellos que por fu amor fe quitaren el bocado de q gu- 
fian j por dallo al pobre de Icfu Chrifto» El defprccio deí 
cuerpo es vnacierta libertad que en nofotros caufa mu
chos bieiies.Solo aquel no cae cn las cofas illicitas, qué 

Gcncf.ii* de las licitas fc fabe abftencr.. Quando Sara fe abftenia de 
las cofas que licitamente podia vfar con fu marido* y quá
do ya cn ella eran muertos los apetitos mundanos,en ton 
ces parió a Ifaacrque cs cl gozo y rifa del padre. Nuncala 
Religiofa alcanzara el verdadero gozo dcl efpiritu, fi no 
fueren cn ella muertos todos los dcíbrdcnados apetitos y
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cobdicias dc Us cofas deftcmiindo. Defpues de la verda 
dera mortificación de la carnc, patio aquella fanda M a
trona al hijo del cfpintu:y cl Patriarcha Abraham no re- Gcncf.iy. 
cibio la circuncifion, hafta auer falidoy dcfamparadola 
tierra donde nació, donde tenia fus deudos, y hazienda.
Muerto Hetodes vino Chrifto nueftro Redeptor de Egy- 
pto a tierra de IfraeLEntretantoqu-c la Religiofa no fiie- 
re morrifeada, no gozara fu alma defu ccleftiaIcípofo:y 
aníi paraque venga Chrifto cn ella,es neceflario q muera 
cl pecado;y paraq viua el hombre interior,conuiene qnc 
cl exterior fc mortifique.
■ ' El fin principal con que fe ha de pretender Ia.niorti- 2 

fiüaci^n, es, por agradar a Dios,y m erecer m as, y crecer 
mas cn fu gracia,y hazerfe mas digno de fu gloria.Cuen- Clí- 
ta fan luán Cliniaco que en vn íamofo Monaftcrio de grá 
des íieruos de Dios,auiavnvarón muy perfedoiy cl fupe 
rior reprehendía a eñe Religiofo de vn cafo en el qualna 
tenia culpa,y diole vna gran penitencia por ella.San luán 
Gllmaco que eftaua alli preíente/abicdo que efte fanda 
^áron no tenia culpa^efcufoio delante dei fup'erior, y de
fendió fu innocenciardixole entoces el íuperior(quc era 
vn varón prudGntifsimo)Bié fe padre que no tiene culpa,^ 
fíias he lo quéiido excrcitar con efta humiliacion y m otti 
ficací5 ,para dalle mas a mcrccGr;porquc afsi como es ca  
fa crucl,quitar alniño clpandela  boca:afí>i es cofa daño-^ 
fa al PreIado,fino procura cada hora a fus fubditos dalles 
aganar todas las coronas de gloria que pueden inerccer: 
exercitañdolos coninj^riasy (deíprcciosiquelc entiende 
quando fon capazes dcllo-Y con eñarazdnjque es la pria 
cipal^anadiaotra : con que declaro que la mortificación 
pertenece a todos^dizicndo: a los que fon pcrfedos 
tambienconuicnemoixiñcalios : porque íilos dexan de
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mortificar, vienen a rccebir daño cn fu v irtud : como la 
tierra,que aunque fea buena^ fino fc labra fe iiaze inírUf 
¿luofay eíleril.Lam ortr^cacionpertenecea la vida afti- 
ua. A lacob primero le fue dada aLia , que es fignificada 

Gene .1^. por ia adiua : y defpues (iruio muchos años por Rachel, 
que rcprelenfa la contcHiplatiua, Au nque Rachel fea pri 
mera cn la nobkza y perfecciones poflrcra c a e l recibi
m iento y generación : aunqije la contenipiatiua ifca me
jor que la a¿tiua, primero fe ha de recebir la adiua. Pri- 
nvero tiene la Rcligiofa de mortificar fu fcnfualidad,y 
excrcitarfecn obras de humildad, y deprenderá vencer 

r .a fi mefma, y a fer abfiincnte, paciente y fufrida: y lúe*
. . go verna a alcan^^ar la contemplación. Daniel y fus com- 

’ pañeros fueron muy abúinciites y caftos, y afsi enten-  ̂
dieron muchas vífiones; y fueron capazes de muchas rc- 
uclaciones diuinas. M«c<hos quieícn bolar íln alas, y a- 
prouechan poco en la vida eípiritual, por no eftar verda
deramente mortificados.Por tanto no efpere la Rcligio
ía llegar a la perfeíla contem plación, íino fuere libre fu 
aíFcdo de todas las cofas que fon debaxo del cielo:y de tal 
manera arrebatada en Dios,que lepa deípreciar aíimef- 
íua por folo Dios, 

j  El que mucho ama a vna perfona,am a tambienlas
cofas que con razon a la tal perfona mucho agradan: y 
mientras las cofas que por el amigo am a, fon mas con
trarias a fu condicion, tanto mas defcubre cl anior que 
le tiene. Si vn amigo llama a fu amigo a comer a fu mefa 
vn manjar muy dulce y fabrofo, dequeel mucho güila- 
cnque vaya a eílo de buena gana, y gufte también de a- 
qucl m anjar, no deícubre en eílo q^e le ama : mas íi le 
pide el veílido q cl ha m eneíler, y fe r defabrigapor abrj.
garle a el: íi le pide que dexe el regalo de fu ca fa j ic acó-
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p a Q e  e n  trcinpo de inuierno por afpcrosy peligrofos ca
minos j  no guftando defto fc fucri '̂a a lo hazcr de buena 
gana,folo porque íu amigo guftv̂  dello : en cfto muy cia. 
ramcntedcfcubre ei verdadero y grande amor que ic ric*̂  
nc. Abran aqui los ojos las Religioras,cuya felicidad con 
íiftc en amar a Chriílo nueftro Redemptor,examiné a ef- 
te toque la verdad y fineza de fu amor. Que deiTcen aft'cnV 
tarfe a la mefa de Chrifto en el Reyno delu eterno Padre, 
que defteen de buena gana los thcforos de fu gloria, que 
guftenddquanJolasalegra.ycoafuela,ylesda paz: no 
defcubrcn bien en eftoq\ic lo aman con verdadero amor 
de charidad. Mas quando fe priuan de buena gana del re
galo dcl veftido, y dcfamparan la cama para darfea laora  
c ion , y aborrecen ia viíla y conucrfacioncs que pueden 
inquietar fus almas: y guftan del ayuno, y de la difcipli- 
n a , y de hazcr bien al pobre y necefsitado, y huelgan dc 
perdonar y de hazcr bicn al enemigo: y de feren todo 
muy obedie tes a fus Preladas,y de guardarlo que promc 
tieron:por faber que eftas cofas las ama Chrifto,y gufta,y 
fc firuc dcllas:entonces defcubren y da muy buena feñal 
que aman con vcrd^id a Chrifto.Efte pecho de verdadero 
amor de Chrifto deicubrio ei Apoftol,quandodixo:To. ^  ̂
das las cofas,afsi las que amaua enla ley que me cric^ co- p¿ 
mo en clmundo: las eftimo por dañofas, y como a tales ^
las echo de mí, por el conocimiento y amor de mi Señor 
Icfu Chrifto, por el qual todas ias cofas las defprecid cn 
mi cora(jon,como fi fueran cfticrcol de la tierra. Entiedc 
fe dc todas las cofas que le podían fcr algún impedí inen* 
to para el amor de Chrifto.Efio nos pide tc>da razón, y to 
da ley:porque puefto efta en razón queJos micmbros fi-̂  
gan la cabeca, y fc conformen con ella, y no quieran yr 
por otro camino, ni fcr tratados de otra m anera,) pues

Chrifto
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Chrifto'^benditas ReIigiofas)es nueflra cabera, y cabera 
de tanta dignidad y .Magcftad,a quien fc inclina toda rodi 
lia cii el ciclo y cn la ticrrary nofotros fomos laiicmbros 
defta diuina cabeca, pjfto es que nos conformemos con 
ellary pues ella efta coronada con agudas elpinas,y afrcn* 
tada con bofetadas, y afeada con faliuas, y abreuadá con 
hiehque nofotros no bufquemos re^alo^^ni guftos^ní hó 
ras perecederas:fino que nos priucnK)sde eftas cofas en 
quanto nos tlierc pofsible,y conueniéte para mas feruir. 
lo : y renunciemos de buena gana las commodidadesy 
y contentos de nueftros cuerpos,abracando lo mas peno 
fo,y contrario a naeflras malas indinaciones.

4 Efto pide la lealtad y fidelidad, ‘que los vaft'allos no
quieran mas honra que fu Rey, ni los foldados mas héra 
que fu Capitan.Salió el Rey Dauid de Hierufaiem, perfc. 
guidodcfuhijo  A bfalon:yfubiendoporel montedelas 
01iuas,y ua a pie,y defca^'Ojy defcubicrta la cabecea, y dcr 
ramando lagrimas de fus qjos.Y p5 d.era la Efcriptura que 
fus caualleros y vaífallps por imitan a fu Rey,yuan tambif 
a  pic,y deftocados,y llorando:porq les pareció con gran» 
de razon,que la fidelidad y rcípedo que deuian afu Rey, 
los obligaua a que fc húmiljaíTen como el fc humíllaua,y 
fe afligiefteíi como el fe afligia:y yendo cl a pie y dcftoca 
do,no fueíTenellos acauallo,y cubiertos:y que yendo el 
llorádo,no fueften ellos riyendo.El bueno de Vrias,folda 
do del Capitan loab, vino de la guerra al llamamiento de 
Dauid:dizcle cl Rey Dauid,quc fe vaya a fu caía a defcan 
far,y tomar algutfregalo,lauandofe los pies, y acoftadofe 
en fu lecho.y comiendo co fu muger de los manjares dc 
laxijefareal.El noquifo tomar efte regalo, ni vfar defta in 
dulgencia que el Rey le concedía: fino pufofe delante de 
iap u c rta4cl palacio dclRey^y alli durmió aquella no*

che,
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chc(Ægaft'pnfeccè)en cl fuelo,o ¿n aigiin poyó. Y no* -qaK 
fo yca lu qafa.ni tomar regalo alguiíoJuzgando con. razó 
qive’eúo le pcdi4>la lealtad y ooiiicdimicnro ique deuia a 
fu^.Caiütanloab.qaenotomaíTecbénfu caíalos regalos * 
que lu C ipitan n o  cenia en ei campo,ni cn la guerra , co 
fftoícilojdecjaro; porque preguntándole Dauid,que pues 
aúta^aiid© -canijo á:i canpjio^porqud no auia tomado 
cíÍíí£aloafálaágun.rcfrigeriÓy.aBuio í^rcfpondio : Mi feñor 
Icxab,ylos'aária;ias de mrfe ñor eftm cn el capo,y fe acue'» 
íbiiiííóbreJa la^z?dtí la ticrrary yo auía de yr a mi cafa a co 
n>er^y b¿iuorjy dormir,y regalarme con mi muger > no ha- 
ío t¿fc coík.<Í4chta Fulgófo, qüe yendo Gaton el m enor, Fulg. Ií. 
por^ O a^tand'ovn Exer cita, por ioSi aren ales de Liuía, en 
tiícmpo dçc:granîdcs ¿llóreselesfaltó cfcagua:y eftando Ca 
tor^gr todo dExíJrcitcifatigados dc grandifsima fed,le tra 
jKrrQnanTOyclmdîvnaipocaîdc agua que auian hall ado: y 
aiiuqup la tómoxblamano^jr tenia grande fed, no la qui
fo bcuer,íino derramarla delante de todos:por no tomar 
Cjhíbiíaa^uéíconrudd,qucnopbdiadar alosdemas.Eílc _  ̂
cxemplOíCk-l Cap¿tá;inouio a codos los foldados, a que fc 
ammaíí¿ii-a<quererfufrir y tolerar lagran fed que teaian; 
jíaffiiáutnqijc no les quitó la ícd^ leisfuecaura que la lie. 
iTaftbn con nicnos pena,y la fufrieííen con mas paciencia.
51 por itnitar* Reyes y Capitaiíes.dé la tierra, de quien taa 
poco ÍTui:ofe Cfrpera,fe mortifican los hombres : priuan- 
dofc dei'uscoafuelosy regalos^y tomando cofas de pena^ 
y les parece quie efto pide la fidelidad yrefpedo que Ies 
deuen :iquantomas porím itar a Chrifto, Rey de los cie
los,y Capitádela \ida : cs muy jufto que nos morrifiquc- 
mos.neganjdo^a^eftros dcfoídcnados aperítos,las cofas 
áequeguftan.y cixcrcicandonueftra carne fubjetaa pcca^ 
liD^cn iufrir las penas que tiene bien merecidas ? O quan
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'ácuid'o cV efte fcrtiido alafidelidad y r^lpcábaquedcucv 
mos acftcRey de losRey’d^qqucJbrátemosnfa propia vo 
Iutad,y caftiguexnos nueftros ciierpoirjr q  ,no no¿ auergq 
cemos del veftido pobre,ni dol oíiclo baxo^^ni dd.l^na^a 
obícurro:y qué pecdaciip¿}jiie bu^enagana la honqai}uje dê  ̂
jante de lo$ iiombrc« nos haüjquitadoíante&qiifücobiarU 
con vcngan^’̂ a'dcl enemiga ,'poi:.lcrl£5.femeji[teÍ5 «ji ia vix 
da^y confoitmc5 cn JÍAia*üaifiÍE;d Rey da JAitiijrjkffi^íifelib 
vn veftido de^paño paidcí,q«cíeñorajLirkDq«efe=>ffiiier¿D^ 
^all'e ¿ie parecer co otro íemej^ame^Y fiTcííadinatíÍer!aíia^ 
uar los pies a vnpQbfc,que.cauallejQ abría quclütidefde-.

' líaüe de hazer 4oymiíiíio?,QRey dclftgtoriatq^^^uliba os 
que no nos aucfgóGcmoi de 9,xcrcitafiapQh¿cza,q)rlás cq 
fás humildes^pu^^tblas^cierdtaflúffi.O dich©%s'yl')ijefiai’j5 
Turadas las Religiolas que pariinkaFkefterSbTiDar'ic ^ c i  
tifican : porque eftas foi). ias jque daflrteftiiLüoniroi}t pauíua} 
la que cn efta vida-fe puede? cJíi«,̂ d̂Te ü ¿  c&ogidas y {jr̂ cdc« 
ftinadas de DJos Señor nueftro. ’  ̂  ̂ : t

C ^ n d o 'e l niño pide ala ptrcbo.^dc que tic
ne neceísidad,y lo pide íbkm cnte coft.eldeffco, fignifiea 
do con feñal es, muci\as*Tczés fe lofmcgala ipadrd^o felo 
dilata:mas quando fc lo  pkfc llorancio^: afligieiaéorfecoa 
pcnajUafe puede còtcncHa niadrex]uenQ fclo  delucg?3. 
Quado la Reiigioia pide aí>ios donesdiui^os; yios pide 
llorando folamente enel defteo y palabra >nuichas vezcs 
po alcáca lo q pide,o fe k  difficre mucho: como lo  expe. 

•rimentanios cada dia,q pedimos a l>ios C uides, de hu- 
niildad,de paciencia de charidadJy ic petLimos \ito riade 
algunas tentaciones,paz dcl coracon,don de oradoíi, au«- 
n^éto de te:y no alcaní^íínioslo que pcdinios^o alcabo de
inncho tiepo.porqpedima^có folocíüoaipk defteo : m a l 

quando con la oracion j u n t a m o s  la moxtificaeioadc/nuíc 
c • ’ '  ̂ s ftra car-
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de riíil‘flr(5s aj^rilo'4 aHlgínios delárc d e  
DiDs>;CiiuDítccíy alcah0ia¿á láLíííh'd-'íiKJio'á: io i] pedimos,^ 
yconqmas cenidli^Tibí¿% t>reüed'ad^yjinaí> copióíamente.
L a cauta c s ^ p o r i ^ - í l d i g i o f a .  pide co a  ío lo  cl 
d(?4ic o  y la páiabra,íln ;iuicàt lim o ic ific a c io n , clitponcfc 
fO íb ,y  afsi àkan<^a‘poco:mas\]!Uàdo a¿om pána la b racid  
C o ñ  la morriñcacibiijuirponetc ftiias:y có el tauor deDios^ 
ha¿e m aflo'qu^ ¿s de íli páne,y vfa m e;or de las tuercas y 
áyüdasrexícbidá^'dcDios‘pira b k n  ob rar: y  afsi rccibe 
in as.Y  tábieíi vna’Je las ò^fasque m ucho mueue a D io s , 
a í| conceda a fu fierua los dónos que ie p id e ,cs, ver q los 
d cílcay  eílim a cn'm uch6 ,y q ü e  reCebidos los guardara 
co?f*ctiydado:y pô r ííílb fuele dilatar D ios fus doncs,para 

íleruaperícucradó en p cd illo s, los deííee y eáim e 
cn'rñas,y rccebidos los giráíd í ^ó m ayo rvigtiancia; pues 
todo tíílo Cé h a llaètì la qtìe pidiendo a D ios fus dones per 
fed:o'S,acópaña:lá ^ráícíón^qo<Vla^rftórrificácion,^qucdefi 
Yea y eílim a entóáSíloqtie pid^ty fi lo  alcana, com o le ha 
(soíládd dolor^gu'árdalócckimayor cliiigcnciaj^ viue con 
ñiáyor tem or á t  perdello^/iuntafe con  e í lo , que com o 
D^iós'ama m-ucho.al juñ o,vién dole penado y aíiigido por 
alcancar lo que le^pidc,compádc'ccfc d e l, y vía de m ayor 
miíericordiá con  cl: dà viòle dnias liberalmentC jy cn may or 
‘abundáncia las dadiuiis’dcltíioíofque le pidc,y todo aquc 
Hoque es heccflario para (u í^luacion.

Por eftas y otras tazones muy conformes a h  fabidu ^ 
ria,cl qucorándoTcniortifica,alcancamcjor,y con mas 
cfficacia lo q pide*Y p6r fer clconocimiéro dcíh verdad 
imponan til simo para núe ftra faiuacion, nosáoconfir-. 
nía el Eípiritu fando cori’exemplos llluítriÍ Airnos de la di
urna Ercriptura. l a  noble índith  ̂y rodala ciudad dcBe.^Iuduh.i>* 
thulia có cllay queriédo tiká^ax de Dios q los amparaíie y

dcfcn-
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Tratado Srcr/fido.
V ^

defcndlcíTc y dicH<r vidoria de fus enemigosJuntam ente 
con la oracion ayunare5>jn,y fc \ ifticrondc.cilicios^y fc cu*í 
bricron las caberas con deniza,y a6igieion fus cucrposjjp 

Eflhcr. 4. aníi alcancaron lo qucpcc-ian.L^iRcynaEfthcr conlosv^f 
roñes dc Ifrael que eftauan.cn la.ciudad de Sufan,par^ al% 
cancar orando de Dios,que los libraflc de lam uerteinju 
fta a que cñauan condenados, Joqnc'hizicronpor orden 
dc la fabia Efthcr,quc alúbradadc Dios los exorto a ello, 
fuc:que cftuuicron tres días fin comer ni bcuer^y fe acoG 
taren en cilicios,y afligiendo fus carnes clamaré aE>iosr 
y con cft<. medio alcanzaron lo que pedían. El Propheta 

Dnní c 9 Daniel,queriendo alcanzar dcDiOS libertad para fu pue- 
6w'.io. bio,y otro:» particulares doncstno feconicnH3 con hazer 

oracion fobre eflo,fino ayuno muy rigurofamente:nQ![?<; 
uiv^do vino,ni comiendo p^ndelicado^ni carne,finoyer 
uas: y caftigando fu.carne con cftas y otras pcniíccias, alf 
caco de P  ios la libertad que pedia,y que ppr medio de fu. 
Angel lo confolaGe,y1c defci^bricílc grades myftfrios. Y 
paraque fe cntendieíl'e5,quedela penitecia auia tomada 
cfficacia la oiació queauia hecho,Icdixo cl Angel: Deft 
de cl primero dia que detcrminafte afligirte delate del Sé 
fior,tu oracion fue pyda.Mncho fe defcubre en efte exe
plo la virtudgrandede.b a>prtificacion,y quan buena co 
pañia haze la deuota oracion; ̂ nfi lo pondera cl bienauc* 
turado Theodorcto por eftas palabras : Por el cxéplodc 

Theo.ora. Daniel,que dcxo cl regalo dc vngirfe con olio, como fo- 
io.inDan. lia,y no*comio pan,ni carpe,ni bcqio vino, fino fe fuften* 

to con folas legumbres:fe nos enfcña quan prouechofa es 
la aflicción voluntaria:porq con ayuno voluntario fe aíJi 
cio^y oro,y alcanzo Ip que dcfleo.

Man lando Dios a Sauí que matafi'ea Agag Rcydc
, p . Anulchc;  no lo hizo anfi, fino nrcndiolc y encarcelóle. i.Re¿u.i5. » -
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Id o  mcftno hazen muchos, cncarcclindo fus pafsiones, 
no  las queriendo matar deueras como era razon.-porque 
no obfta encarcelar ias propias pafsiones, paraq no falga 
fuera; fino q también cóuiene a la Religiofa q las matc,pa 
laq  fihuera en fi toda la concupifcencia y cobdicia mbn da 
na, . Ayai2¡unas q fon como los arboles en el inuierno,q 
parecen muertos al mundo,cn rodadlas cofas exteriores: 
mas e n  perfiguiendolas,o en enojándolas,refponde y ha^ 
t^lan como quien tiene yiuaslas pafclonesrcomo quedaro 
dentro viuas las rayzes, tornaron a brotaren viniendo ci 
¿alorzillo del verano dcla tentació. Viue de contino eíla 
nueílra carne,tan inficionada y enfcrma,y taingrata ym e 
ligna, q no ay regalo que le hagamos^queno nos falga a 
los ojosini conTentoqueleprocurcm os,q no le conulcr 
ta luego en ponçona. Y afsi halk) por mí cuenta,q maltra
tarla es hazerlebien : y regalarla es echarla á perder. Lo 
-qual dio a entender Chrifto nueftro Redemptor, quando íoan,iii 
dixo:El que ama a fu vida,efle la deftruye.-y el que laabor 
iece,eflela conferuapara fiempre. Dcuemos pues haze- • 
lie cl tratamlêto qucla madre honefta y zclofa,fiiele h a
zer a la hij a engtcyda y liuiana,para corregirla y tornarla 
honefta y corregida:quítale los trages ̂  baxale el copete, 
cncierrale la vafquiña,no la confiente aflbmar a la vcta^ 
na,ni aderezar la cabcca,ni enrubiar el cabello,ni afeytar 
cl roftro:fino que ande humilde,honefta,yllanamé te ve- 
ftida : yentlole fiempre a la mano en todo lo que pide fu 
Hiocedad y foltura. Afsi aca,para criar en recogimiento y 
virtud,lamal inclinada y diflbluta de nueftra carne, con
uiene quitalle el veftido blando,y la cama m o llid a j o tro  
qualquier regalo que apeteciere;y veftilla de xerga, y da
lle por cama cl fuelo,y priualla de todos fus antojos; po r
que aníi venga ahazeríi compucftay reformada. En otra

f f  manera^
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manera-afsi como ia hijaürniaiía y libre fe ¿trgifíe: coft ct 
regalo,y con la licencia fe echaia pierder a fi^y deshonra 
.a fus padres y detidos:áfsi;ni mas ni menos la carne libre y 
fuelta,a fi mefiiu fe corrctinpery a fu dueño quita la hazie 
da;y tohdnra,y a  k s  vezes la vida^ Pues entienda la; »Re to 
giofa* deltcáday frágil,cjue anda en codipañia de ví>á ene 
miga de todo fu 'b icáj aathora de todo fia mal i fiicntedc 
t o d a s  fus miferias : y origen y rayz d e  todas fus caydas y 
dwfuenturas:y qne le conuiene viuir co ella íbbre auifo, 
y c o n  fummo rezeloiy no regalalla ni darle cótento, que 
lainquietarni acariciarla,porque la dcftruyerni darle ioq 
pide,porque es echarla a ella enla fepultura,y a fi mefnia 
cn el profiindo dcl infieriio. Baftale (dize el Señor) al dia 
fu malicia,y^aU carne fti mala inclinación^ - ‘ —

<* * * ' ■ * ’ '
.  ̂ i Cu pítalo Vtgejimoqudrio ̂  7)e la OheSencU.

1 Sabio afirma,que el varón obediete hablara
ProucM. vi(Sorias:porqueobcdeciendo vence a fi, y

obliga al Tuperior a quien obcde.Qc, a que ha- 
7  gaJoque elquifiejre. ta s  criaturas eftando obc 

dientes aloá preceptos y mandatos de Dios, nos enfeñan 
Pfalm.ici.  ̂ Ifazcí lo  mifmo. Di54ó$ A ngcks buenos, dize Dauid^ 

que fon miniñros fieicjy obedientesá Dios: y de los ma* 
Lucx.S, ios affirma fan Lucaji^ que obedecieron a C hrifto, man

dándoles que falieílbi de vn hombrery con fu hcencia le 
entraran en vna manada de puercos,a los qualcs precipi- 

loKp. taron cn el mar. lobdi:te, que tí manda ál Sol que nazca, 
obedece.En el tercero de los Reyes fe cfcriue, que man- 
do a vnos cueruosq dieflen de comer al Propheta Elias, 
y lo hizicron.Y Dauid refiere que el fuego, el g r a n i z o , la
nicue Ja  efcarcha,y los vientos¡hazen cn todo fu volun-

’■ tady
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7t t l4s^¿n]as.^  22«

^ 3  ymandaáó.Y faríLiicas cambien affiíiibafíqucníariña' 
a. los victos y a el niar^y queilaío¡bcSéCíe4-)5iii[MAi’au¡itóík; 
cofa es,que no obcdczea cl hom bre, a qtiiVíH obcdcccclb 
niar y los vi5cos,y las coCxs inlcnfiblcs^La mayq^fcñaldc,^ 
verdadera mortificación es laobcdiccia:y»¿lmayoT def- 
precio dei mundofcstiic'gariiprbpikvólunrad'por Chri- s 
íVp̂ iy afsi ci que afeiio hafe;ífafrece a Dios la AieJoT-ijofa! 
quepc)irc*e.I¿fti Gíi'^ifto.Salüádor noŝ  dioüexcmíil-ucxj
plod« pbcdicnda:¿éqúicndÍ25eíaoí-^casjq oftaQi^abcU 
dipnte a Yr fah PabtoefcrM q
do a los PhiHpionic^^jdiiq: qu(pfe hÍ2sojdb4r(iieriix^Kafta La¿ 
iiju,et|e,y muertc/íc Gctifeu Por fan lo^njbabkndó-deü ú  loan.. 
h,i|Qdo>Dios(dí?^¡iMi-í»ájaí:ies hazdrhIvolütadiJdalq?ina 
c^ibio.Y en.ótí:a*4j îíCíNo.gukro,dizb/riii voílHiía^

hazef íniiKofaintad yfinolte Üd'qtKftqcembiOi

quiiprojfino lo ique tu (^ cq es  íbha^.To'do^Qñcí dixo^pa^
, V •

fir  ^ala humana bffci^aiá.deJa-cqrftc alosdcl eípiv 
j í ê .No d-cue tenería Rdigi;j)íipoírc'oTa{graüe cl fujfctaj?' 
/e  aln Preiadapojr amor dc]D¿os^púesiel'iii>o dc Dios fue 
JhcjchQ 0bedicntchüíla:lanniímb.Simir¿q[itóhtomas cr^ 
Chrifto q aquellos a quie GÜcdma^np terna a mucho tra 
^bajolaR(^hgiofa,cJ pbcdeGrr'a'íos q fonm enores q ella 
cncdadycanoblczajcn fabiikrrajlS tidad. No-es mucho 
quecl hóbre obedezca ai i r ^ r c ^ o r  aitío'r de Dios : pues 
.Dios ficdo criador: yScnor dciodojobedefcc ala criarurk 
pof deLSi a la Religiofa parecicré’̂ fperOjObedccer 
afaprclada,ame aDioSjpoxq ñj diuinoamor tódolo  co- 
ttcrtira en dul^ura-Si ala puerta q hazc ruydó quado abrc
O cierra,fe le cch^ azey.tc alquicio,andai;a.fin riiydó»^ila 
; . . f f  2 - R eligio;
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Religiofa ha?c laq u e  la fanda obcdicncia le m anda, dc 
m alagana, queacandofc .y>rnürmtiirando: eche elazcytc 
del amor de Dios en.fa coraí^onry con mucha paciencia, 
y íilencio,y con gran fuauidad dc e fp ir itu h a ra  lo que le; 
fuere mandado..- ; v . „in . .

I Tan grajideTujeda obediencia deíosLfandos Apofta 
les^qnefiaauerviffo a ChriftaRedeñiptoEnueltro hazer 

imilagros,ni auerlesprom etido elBüeyáodelos cielosiea 
cl püntoiq los Uamojdexan'doítadqs iás cofas í'c figuiero; 
y:de talm anera &  fóntaro coa £u,‘] ^ ^ f ta d ;q u c  ninguna
aduerfidad ai perfecucian, fue par respira hizerlósapár- 
far& jdelam ¿hatiépo:porqueeiqucvbavez guftadcue- 
£as;qixaÉuanecs;clScñor,faoilniaito tpeaofprecia tódái 
la^ toaaSííUauid^de's.Ni fu c ip e q lic ñ ^ ^ a ld c  obedich* 
cia^iqúando erí d.d«ífierVoc>eftaado.fcntado& cinco>biÍ 
hodibres jamftdbdaílosjaq comeai'ci^rtco panes de c^ada^ 
y dos üra íQdpd6 qare i d t ó  tenia^ jr íia giiá^áá'r
cofa para fi^exSkbedegieiloh;y.poirfer óbedictesjrccibiero* 
m ucho mas:pueslo qüe d ieroafueroa cinco panes, firc* 
cibieron do^e fffpuei-ta^cterpaawDeipttes enibiaadolos i  
predicar, y aqifaadoie::íxiue<gadecériIiacarcefes^ tormén. 
j:os ,y la auic.íte'Daadailcs enanco  ,̂ n̂i: bafto cofa^alg^ina 
paraque d^;icaílcá dé obedecer .* porque eatoda la tier* 
ra fe oyo fu voz y pi:cdícaciba::iy qoando Toŝ  aména^¿- 
üaaxoa cárceles y toraleiüt'Os,dezi‘a ef Apoftol fan Pcdra 
cn nombre dc todo$: conuiejnc que obedezcamos mas a 
Dios que a los hobres.. Y en patticula¿cí mi fmo S. Pedro 
fe moftraobedicntifsfimo,quandopof humildad feeftra- 
fiaua dc q  Chrifto le lauafle los pies: vifto q porfiáua y Ic 
am-enacaua,feriadlo luego,diziédo:Señor,pies y manof 
y cabe^ardandono» documenta^que qualquiera cofa que 

Jiaeíkos fupedoies nos aaandarcn^íia aucriguar caufas,<>
motiuos>
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moriuos obcdczcamos:muchos obcdcccn en las cofas de 
fu gufto y que fon fáciles de hazcr, y no cn las dificulto- 
fas,en las quales hallan a fi mifmos,íln negar fu propia vo 
luntad.EI paralytico q el Señor curo,no folo obedccio en íoan. 
lo fuauc:que era en leuantarfe con falud, mandandofelo ^ 
clSeñor.pcro tambienenlodificultofo^que era licuar el ^ 
lecho a cueftas.Samfonobedecioa Dios,mandldoie co- Míc.i^. 
fa tan afpera,como era,que muriefle derrocando fobre fi 

templo de Dagó.Sá Pablo como obedccio en lo fuaue 
y honrofo:que era hazerle Dios fu Apoftol y D oftor de A(51o^. 
Jas gentes:obedecio también cn lo aduerfo;pues quando 
le  dixo Agabo de parte de D ios, que feria atado de pies y 
manos en Hierufalem.dixo a los que llorauan: Yo apare
jado eftoy, no folo a fer a tado , pero aun a m orir por el 
nombre de lefu Chrifto.Trifte de la Religioía que en fo
los los bienes obedece y alaba aD io s, como los hijos de 
Ifrael,quando cantaron y alabaron a Dios en laprofpcri- ExóJ.xfl 
dadipero enla aduerfidad,murmura y defobcdcceicomo Numcao* 
hazian aquellos quando les falto cl agua,y lo que auia de 
comer.

Abraham,por obedecer a Dios,dexo la patria,fu cafa, y j 
parientes: circuncido fe a fi,y a todos los varones de fu ca Ccnef. 
la.Pufo a Ifaac fu hijo(a quien amaua tiernamente) cl cu 
chillo a la garganta,par a degollarle: y hizieralo fi Dios q 
fe lo auia mandado no ló eftoruara.No dixo,cn Ifaac Se
ñor me aucys prometido grande gencració: pues porque 
ttiandays que muera>No dixo como fe compadece que cl 
padre cnfangriente fus manos cn la fangre de fu hijoía to 
do callo y obedecio,dexandolo todo a la diuina prouidc 
cia:porquc el buen obediente,aüque parezca defatino lo 
que manda ci Prelado, no fiendo pecado, ha de callar, y 
obcdeccrxaptiuando fu entendim iento, y atandoIe con
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i^Rcgúj^. cl dc cl Prelado.Dcclaratido fan Gregorio aquel teñimo 
nio dei capitulo qninzc dcl primero denlos Reyes, que di. 
zciM cjorcs obedecer que íacrificar : cfcriue eílas pala, 
hras. Prefiercfe ia obediencia al facrificio.-porque en el la 
crificio i'c ofrece la carne agena del animal, y en la obe. 

ludicura 7 ^ííci'icia,la voluntad propia racional. Yua Gedeon a la ba* 
talla contra los Madianitas,y eílando apurado fu cxerci'* 
to y con poca gente,niádoles que hizieílen todos, lo que 
le vieíTen hazer a el: y afsi lo hizieron. Quebró el fu can-1 
ta ro , y ellos tambicn.Saco fu hacha encendida,ellos tam * 
bienty por fprle tan obedientes, ganaron la vidoria jun
tamente con cLChriíloSaluadór nueílro, pide loque el 
hizo.Q m en quiíiere vidoria dc fus enemigos, obedezca 
a Chriílo^mire lo que ei hizo,y hagalo; que cflo le madi 
que haga.No vaca de m yíkrio el dezir primero elApo- 
ñoI,habládo de Chrifto: que primero fe humillo, que no 

típíum, q obedecioren lo qual fe nos da acn téder, que íi quere- 
mos fer buenos obedicLCS,hcmos primero dc aprender a 
humillarnos:porqüc de hombre foberuio nunca falebuc 
fubdito.Efcriuiendo S.Auguftin alosM óges del Yetnio, 
dize.Nadie diga que no puede hazer lo que fu Prelado ic 
niada>íino que iodexadc hazer por fola foberuia: porq la 
foberuiay prefumpci5,fon los q dcfticrrala obcdiecia dc 
cafa:pues el-inal fubditojpor eftimarí'c en mucho>vicnc a 
defobedecer ; y por eftimar a ios otros en poco, viene a 

t Rcslió, * ^nfoberuccerfc. De cl Rey Saúl cuéta la Efcriptura diui
na, que como juntamente le vieflcn a r a r  y R eynar: dc- 
zian burlando del. Pues efte Saúl es l a b r a d o r  como no- 
fotros,y ara ,y caua, como fus vezinos: viue Dios que no 
le hemos de obedecer, ni pagarle pechos ni alcabalas.* 
porque no es jufto que íiruamos con nucftros dineros, a 
ijuienno podría faluainos de nucftros e n e m i g o s *  Xani-
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bien dizc.quc cl facetdotc Aaró y Maria fu hermana, bur ’ 
landoymurmürando dcMcyfen fu hermano,dixeron.Ha Nume. ij.' 
dc penfar aqui Moyfen dc mandarnos y fujetarnos,dizicn 
doquehablaencicLSeñorynocn nofotros 5 Viue Dios 
que no le hemos dc obedecer,ni cumplir fus mandamicn 
tos:porquc allende q fc cafo con vna muger negra Ethio 
p i a ñ a , yqueciesta rtam udojquenop iicdchab lar pala- 
bra: n o  le dcuemos fubjccion alguna,pues el ynofotros 
racim os cn vnacafa.y deccudemos dc vnaparentela.De- . 
ftos y otros muchos exemplos,dcuemos colegir en como 
nadie puede fubir a laperfettion dc la fanda obediencia, 
íi primero no dcftierra de íi la fobcruia m aldita: porque 
clcora(^onfc)beruio,eindomito,no folo no quiere obe
decer a fu Prelado,mas ni aun oyrle vna palabrade repre. 
benfipn.Las feñales de verdaderaobediétc,fon,quc oye.
Io que le dizen, haze lo que le nñandan, enmienda lo que. 
k  riñen,da lo que le piden,aprende lo que le enfeñan,fu-' 
fie lo que le caftigan:y guarda lo que le encomiendan.

Del Angélico D odor fando Thomas dc Aquino,rc* 4 
fierc Surio.qucrcfidicndoen Bolonia,pafleandofe vndia l^ur.Sur, 
porelclauftro dc fuMoHafterio,meditando enfus eftu- 
dios,llego a cl vnfrayle hucfped, y le dixo :que tenia co* 
jKlCtiSWiiel Prior para licuar configo el primero q topaf- 
fc,y?fue tnuicíTe por bien dc yrfe c5 el.El S .D odor ábaxo 
la cabera,y falio con chrrayale bien cafado de vnps partes 
a otras,rcprehcdicdo fu poco andar,rcpitiédo algunas ve 
zeSjdonofo cópañcro hemos traydo para dcípachar negó 
cios.Coíiderado algunos déla ciudad q procedía de algü 
ycrro,el traer afsi a tal var5 :pregutar5 al huefpued^fi co- 
nocia cl cópañcro q traya.Entédido el cafo el fraylehuef- 
ped , quedo confufo, y le pidió perdón. Preguntado dcf- 
pues el fando , como auia hccho aquello, y porque no

boluio
UVA. BHSC. SC 12549



boluio por fij refpondio:Todo d íe r  del buenReligiofo, 
fe tunda íbbre la humildad,y obedicnda: oyendo que mi 
Prelado me mandaua aquello,no me pareció jufta hazer 

^  t o tra cofa.De vn xMongc llamado loan, cuenta M arulo, q 
5.dĉ óbcd! viuia en el defierto, en vn Monaftcrio de laThebayda: a 
feruanda. quien Tu Abbad para prueua de fti obediencia, le  mando 

que regaíTc dos vezes. al dia vn palo que cl mifmo Abbad 
pufo en la ti erra,auiendo de traer el agua, dos millas del 
Monaftcrio.Paflb vn año,y viflo q n o  fe canraua,pregun- 
tole fi auia echado cl palo rayzes,el reípondio que no fa. 
bia.Sacolc el Abbad de la tierra,y echolc a mal, diziédo: 
dexa ya de regarle,que es trabajo perdido.Otra vez Icm! 
do que bolcafle vna gran pcña,aunque entendía que era 
menefter muchos hombres para hazerlo; el Monge fuc 
alla,y forcé jaua lo que podia,para cumplir con la obedic 
cia: hafta que viéndole el Abbad muy fudado y cafado, le 
mando que lo dcxafle. Prefentandole ai Abbad loan en 
Scythia vnos higos>embio con dos Mongcs mo(jos parte 
dellos a vn folítario vie>o,q eftaua en e l defier to; los Mó 
gcs erraron el camino,y andando perdídos dos días, mu* 
rieron de hambre,fin auer tocado a los higos que tenían 
cn fus manos,con los quales fueron defpues hallados;/ 

BcJa.to«4 pQj. yj. contra la obcdíecia. Dize Beda,qiíe"CtT^o 
cl Abbad Colúbaño a Gallo difcipulo fuyo a pelear al rio 
Brufcary parecicndole que importauapoco,fuc al rio Li
gón a hazer la pefca,y por buena diligencia q fe dio, bol- 
juio fin cfcama de pefcadQ.Rcboluia configoque feria la 
caufa,y parecióle poder fer el auer dexado de cumplir c6 
la obediécia.Fue al rio Brufca,dóde fuAbbad le auiafcna 
lado,y prendió gran copia de pefcado; y entcdio por efte 
íuceflb,q de ios mádaros de los íuperiores, no folo cn par 
te fiuo en cl todo,deuc cuplirfc;aísi las palabras como ei 
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hccho.Simeö Mctaphraftccuétade Theodora AlcXädri. Síme.Mc- 
na,quc e f t a u a e n  habito de Möge en vn Monade rio j  crc ^aphrafte. 
d a  cada dia mas cn fcruicio de Dios. EL Abbad cicrto de 
fufandidad,quifo quc fucflen otros ccrdficados dclia ; y 
para efto,como eftuuicfte cerca del Monaftcrio vna lagu
na,cn la qual hazia fu habitado vn Cocodrilo, y falia de;
Ha con daño notable de los caminantes:por dóde cl Prc. 
fcdo de Alexadria auia puefta guardas alli cerca,paraque 
auifaífen defte daño j  íe cfculaftcn muertes. El Abbad mä 
do a Theodora quc truxcüe vn cantaro de agua de aque
lla lagunarclla pbcdcciQndo fue por el. Y aunque las guar 
das fc puficrö depor m ed io»auifandole del Cocodrilo > 
cllaJixo:qiie la obediencia la mandaua yr al agua, y q nó 
podia cfcufarlo.Dexaronla, y llegando cerca,vieron que 
la beftia aíio dclla,y la lleuo al aguavVifto por ella que nq 
la h a z i a  daño: hinchio fu cantíuro de agua,y la mifma be-̂  
ília la boluio a tierra. Eftando fuera pufofe la fanda a mi-» 
rarle,y reprehendióle por las muertes que auia hecho : y 
fue cofa admirable,que luego quedo alli muerto el Coco 
dnlo: y Theodora boluio a fu Monaftc rio  con grade opi 
nioUide fandidad, adquirida por la fanda obediencia.

Pedro Abbad Cluniacenfc,cueta vn cafo, hecho por 5 
obcdiecia,digno de memoria:y fiie,queen vn pueblo lUi Pcrr.^Clu- 
madoMarciniaco, cn Francia: pegándole fuego vna no* J^^racui/ 
che j  creciendo la llama con grande impe tu y fliror,llega cap,n, 
ua cerca de vn Monaftcrio de Monjas que guardaua clau 
fura:entre las qualcs auia algunas de fangre Real,y todas 
eran de vida fandiísima. Los de ei pueblo tuuieron gran 
temor de que aquellas benditas Monjas auia de peligrar; 
porque tcnian por cicrtoque m cl efp an tofo fuego, ni cl 
tcm ordela muerte, auian de fer par re para Tacarlas de la 
claufura. Y afsi acudieron a Hugo Obifpo de Leon, que a
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cafo fe Kallo alli^paraqnc fucile al Monaftcnoy las man^
' i"' ¿áífc falir del,por enirar fcmejantcdaño.Hi'z^lo afsi Hu- 

o^ojcritro cn'cl Monaítcrio^congrego las M onjas, y man. 
do'qiic luego falieílcn dcl Monafterio,pues cl quedar en 
cJ,no férula fino de fer abrafasias,y que defto no fe fcruia 
Dios.Vna delíasque f a l i o  arefp^nderle,le dixO.Pocoim 
porm padre y feñor niteftro, qüc efta congregación que 
ti^iie Dios aqui encerrada.ínuera:y importa mucho que 
iwtyvamos con tira la obcdicncia que al fumnlo Pontificc 
EomafVo qu'c efta en fu lugar auemos d^do de encerra. 
miento y claufurajiafta la muerde. Y fi todavía te parcce 
que cs bien mandarnos huyr del fuego, mandalc a el que 
huygíj defte lugar r'quc pofsible fera el obedecerte. Có- 
fiífo quedo Hugo de ver la conftancia de aqúellas Guidas 
Pveligiola^a lasquale^‘í«ft poco mouian los gritos y tur
bación de todo eí pueblo.Saliofe a lapuertadcl Mcnaftc 
rio,y buelto a la llama^que ya eftaua bien ccrca)dixodcr 
ramando lagrimas dc conipafsion y deuocion: Y o te man 
do tnego,cnnómbre dc Te.fu Chrifto,que por la virtuddc 
Fc viuá defta fanda Religiofa q a c  agora hable, te apartes 
de la cafa y Conueií*to deftas fiemas delScñor. En4iic;icii 
^  efto e tfando  Prelado,al mifmo punto el fuego^fomo 
fi hallara defenfa de algu muro dc hierro,fc boluióatraSj 
quedando libres las Monjas y fú Monafterio,moftrando- 

. fe el fii^go obediente a aquel m andato, y ellas obedicn- 
tifsimas y bicn confiadas del fauor de fu celcftial cfpofo.

6 RefiereFulgófo,q^Lie los Arfacesque Ionios Partos,
f  ulgoCLi* o Afi) nos,en cofa nmgtma les parecía q merccian mayor

loa.que (:n fer obedientes a fbs-PrincipcSr<^criedo pncs
dar mueftra defto a Henrico Conde de Campania, q auia
ydo a verfe con íii Principe y Señor;moftrOie que cftauan
alsunos hombres enlo alto dc vna torre^dclos q u a le s  lia 
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mo a vue poc fû nombre : y el a quica nombro', fin dcic: 
nerfc vu momento,le arroxo de ia torre abaxo , para lle^ 
gar mas prefto donde iu ferior eftaua y le Itamaua, y de ia 
cayda murio a\li iuego.Qmfo iiamar a o tro s , y cl Conde 
Hentico le füe a la mano q no io hkiofte (lleno dc admi
ración y efpanto)diziendo,que jamas diefle ocafion para 
que afsi mûrie lien tan neles y obedietés vaiTalios,porque 
cragran laftima. Si vnas gentes barbaran como aqueftas 
fe prcciauan de fer tan obediêtes,que por fer en efto mas 
fenalados que otras naciones, aG>i menorprcciauan la vi- 
da,por folo acudir al madato de fu Principe y agradarle: 
que cuydado deuria ponerla Religiofa cn obedecer afii 
Prelada,pues lo prometio a Dios,y efta en lugar de Dios? 
L aque fuere buena obediente, y quitare lá carga déla 
propia voluntad, que tanto canúy fatiga,y la poñe cnlas 
manos de fu Prelada : viuir a cn gran defcanfo y rcppfo.. 
Porque gran comtnco cs no tener cuydado de nada ,'y af. 
íies bienauenturadalavida délas Religiofas ,que ponié 
do fus cuydados fobre los ombros de fus Preladas, no le 
tienen de las cofas del cuerpo : para poder afsi mas libre
mente darfealas dc cl efpiritu.No entienden elle len- 
guagelos mundanos,ni guftan de tan delicado manjar co 
m ola fanda obediencia. Los que no faben obedeccr'J)or 
Chrifto aman las dignidadesy Prelacias , y huyen de la 
quie:uddcl cfpiritií ,penfando hallar repofo donde tOT 
do es cuydadosy negocios. Solos los buenos obedien
tes alcançan la libertad del efpiritu : y folos eftos viuen 
confolados en las Religiones. Por coft cierta deue tener 
la Religiofa j que no puede auer confolacion, íino don
de Dios efta : yquc Dios no efta lino en el coraçon <iel 
obediente : por tanto, íi fuere buena obediente, donde 
guiera^ucfuereíeia coalolada,porque lleua efta tala ’

D io s
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Diosconfigorm asngiendofeporfu apetito ,con dcflco 
<Jc mas libertad,o gufto,mudare Orden,o C onucnto , alli 
donde le parecía que cftaria como cn ci parayfo, hallara 
vn infierno de defconfolaciony trabajos : porque alli fii 
propia voluntad la hara cruel guerra,y fera molcftada de 
fus pafsiones de noche y de dia:y nunca le faltara quic le 
diga oprobrios y valdoncs con que ande afligida y afrcn« 
tada: echando menos a cada paílb cl bien que perdio.por 
huyr de la fubjecion y obediencia,de que tatos bienes Ic 
Jcdundauan,y tantos males fc le figuicrón.

Capitulo Vigefimoqmnto^De la inolediencU.
é.

Vando todos los exemplos que cn cl mundo ay 
iios faltaran, para pcrfuadirnos a aborrecer la 
mobedicncia:folo cftc de Ada auia de fer muy 
fuficiente,para humillar y domar nueftras ccr- 

uiccs al yugo y fcruidübrc de todas las cofas,que a la vir
tud y bondad dcJDios nos encam inaren, para no caer cn 
cl mifero cftado-que cl trifte Adam cayo,juntamente con 
Eua nueftra primera m adre, auiédo fido compucftos por 
la mano de Dios,y por cl conftituydos por feñores de to 
das las cofas criadas cn cl mundotficdo immortalcs para 
no poder morir:y familiares de Dios^vezinos dcl paray 
fo:y por vna inobcdiccia cn q caycró, tá grá pena paflaro, 
y paffaran oy los que de fu linage dcfcicndcn, y dccendc- 
ranrquc fiempre fera llorado cljufto caftigo de fu culpa. 
Pues que fera dcl hombre que cada dia fc arrece a trafpaf* 
far los mandamientos de Dios>fiédoley muy fuaue y apa 
ziblc .-porque fi nos mandara Dios que fuéramos ala Ifla 
de Coicos a ganar cl vellocino dorado:cn lacóquiíta dcl 
quai tan grandes difificultadcs fc rcprcfcntauan:no fuera

imuch#
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^ucho  tenerlo por difficil, y no ponerlo cn execucron; 
mas para guardar la ley,y lo que a Dios fe huuiere prome 
tido,'ninguna efcufa podremos dar. Perecereys 11 fuere« pcmc.8, 
des defobedientes a la voz^delSeñpi; Dios vueftro,dizc la 
diuina Efcripmra. Aquel Propheta fanfto que hizo lo que .
Dios le auia mandado,reprehendie^n^ a leroboani: por j.Reg.ij. 
que engañado porvn falfo Propheta , com ió en ̂ queU^ 
tierra contra el mandamléto de Dios; fuc-mucíto por ví| 
leonrporque fe entienda quantoaborrecc Dios ía dcfo* >:  ̂ _ 
l)cdícncia,pues con tanta íeueridad la caftiga j aun en ftis 
propios amigos. Grande fue la defobedienciade lonas, 
pues madadole Dios yi; a Niniue,fc yua a Tar fo .Muchos 
males caufa vn dcfobedIente,.todo lo turba lonas y pone 
cn peligro.Toda vna Religion turba vn defobedicnte, y 
cn todo halla contradicioneí que no  fabe obccjeccjr. N a  
fufrioja tierra a Dathan y Abiron,tragadoIos yiijos, y áf Numc, 
jílmiímo a (uscafas mugeres y hi;os,porque todo3, cófin- 
ti^ron en la rebeldia,No pudo fufi irelagu^a:{onas,ni el 
«yre^ni el Nauio,ni ía compañia que líeuauar y afsi fue ar 
rojado en el m anSila dcíbbediencia echo a nucftros pri^ 
n^cros padres del Farayfo terrenal: com o quiere Ja Reli. GcneĈ , 
^ÍQÍa,^ntrarencfparayíoccIeftial, fiendo defobedicnte^ 
§|laRcligioíaifueraífuya,bicnlecftuuiera rcgirfe por fi* 
p^reccH::mas puesya pot am or dc Chrifto promctio obe^ 
diendaa fu Prelada, que tiene que ver configo \ Si hazc 
confciencia de tener vna celda curiofa,o vn Breviario fift 
licenctftfporque ñola terna deatreucrfea fu Prelada>y dc 
refiftir fus madatos a cadapaflb^San Bernardo dizea cftc 
propofito.Malo cs fer enla Religio el Möge propietario, 
mas muy peor es que fea vo lun taria : porque tener algo 
cn coniun,fuelcfe permitir cnlas Religión es,mas con la 
propia voluntad no fe deue difpcnfar,por que no por rnas '̂ î ^
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Sndííinlés M5 naftdfiós defordenados,de ckxar a ios Mon
gclsqúc hagníiíiis apetitos.

 ̂ ‘ ‘ Por c'urárnueiira'dcfobcdiencia/ue cl hijodc Dios
l7c<?ho óbcdio^üehái^a la muer te,y muerte dc cruz. Én la ; 
gíKíkza dci í®ííi^#t^,fe pncdc conocer la gf adcza dcla cn { 
fi^íne^ad'i^V nò p!(Hp obcdiécia,pcrdiola vida.EtiIa j 
tíg i’a¿ífé^ícri|>t{ira,es'llámada la dcfobcdiencia idoíatrii t 
i^óW á'^beÁict^í'tHiSbrea D ios, vípirró adefob^dèccr 

i.^egú.!^, al hóbre tciíSsIas-Maturas. Paleado loíue eftuuo cl̂ Sól ■: 
lotuc. 10, qncdbj'párár’o los cielos,y no huuo antes ni dt^fpues ráa | 

grahcfe dia,obcdeciedo Dios a la voz del hóbre.M ar’aui- ' 
llofa coía‘cs]qbbedezca el hóbre aldemonio,y àia éalrne, 
y'à'U’S cofas dv̂  la tierra,y a todas fi« pafsiones : y qa fóló 
Dios nocfuieraob'edecer:q le crió de naáá , y le fuftetay 
da vi^a? b¡k) obedece aDjos-en cofas facilesy liuianas,g

* í ^ ' Íbn,crtllliprt4itch 0 :y obedece almunrfoencofas dificul
tó fiftinlaí^^átu iu^daño y pcrdicionVTodas las ci*iatHtas 
<yb^dec6 áDios,y folo el hobrc,por amor dc quié fueron 

Pial. 148. criadas,es elí^defbbcdece. El S o l, y la Luna, y todos los 
cuerpos celeftiales,cumple el mádamiéto dc Diós, fegün 

' ' aqllo dcl Pfalmo: Pufolcs Dios precepto,el qual no tl*üí- 
paftaró.Por i o qual Elaya¿pára dcnoftar la rebeldía y’̂ t  
obiedíccia dcl hóbre 'tóuócael cicló y la tierra,y ttáf¿ 
•por teíi:ígos\para cófúdír la deíobediecia del bóbrerO ^ 
(dize Efayas^vofotros ciclos y ticrrajporqclSeñóf dize: 
flc íriarfo  hijos,y'los he enfiíc^o^y ellos me bádefpreda 
^o.Sed té(íigós¿k:iclo y tierra, q obcdcciedome vofòtrès, 

Exod 14 agua dio lugar mádádofc
Jo  DiGS,pafa^paíTaíic cl pueblo dc Ifracl, y eíluuo cótra 
4n natural C0i!\i0 iriuro La tierra le abrió quádo fe io man 
<loDios,y tragoaD atíiany Abiron : cl fuego obedecioy 

Lcuit. ic.tjQcittoaNadab,yAbiu,hi)os de Aaró;y el ciclo paioquá
do pe
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do pdea iu  Iófii€:y folo ci hobrç defobed(n:ç
precia fus niôdamiêcos.No crio Dipifatlu image y i le in c ^
ça a cftas criaturas,ni derramo fu fangre por ellas,
por el iióbrc. Por ia dcfobcidicdajíl} cótadps loj> hóte'cl
coloií demonio6;porq ningüaacofa de quâ tas Di 03. crj,^
defobedece a Dioi,íino ios maíosf bombrçà,»y Io6 .dcaíOT
nios;y afsi teniácopañia cp ell-Q§ paraiîçprç cn.tíí infi^^r-:
no. Por la dcfobediécia fuc muerto poi:,Ma J^co aql q noi j,Regu,ió#
quifo obedecer a vno de los lii)o$ dç Ío§ P ro p ic ia s , q I.ç>
dixo q le tiiricíle:y la muger de Lotii,^l)é^5 u<ii-ada civ.ef^ Genef, iií,
tatúa defa!.La eílatua parcce mugei-,coii)o nofea muger::
afsi laReligiofa defobcdiete parccc Reügiotfajnoücdo (1
no eftatua de Rcligiofa.S. Auguíliii4ií5]p : Ponc^.^e en s, Aug ín
gra vetura en el ob cd cccr,o  defobedGeejL:,q{ÍTíC viílcs, de. fcr.ad He
faco j  duermes cn el ftielo,y ayunas todo cl dia,y vcias toj
da la noche, y difciplinas cada iiora tu cuerpo,y andas íie
prc dcfcaiçojnmgunacofa te puede todo ello aprouechar,
íi a tus mayores no quieres obedecer : porq mas vale la
obediccia fola,qquatos trabajos padeces cn cíla vida.]>îo
cn vano dize cl Apoíloi q cl hijo de Dios fue obcdietc’h»
ftalamuertc.-porq.ii elquiiieraalçar laobcdicciaa fu.Pa
dre,no procurara los Hebreos ic  quitarle la vida: mas el
bédito èctïor y Rcdcptor,cn mas tuuo la obediccia q no ^
lavida>pue5ie dcxo crucificar antes q no dcfobcdgcer.

En el primer libro de Api bus fe cuéta, q predicando la S 
S.Quzada lacobo de Vitriaco,Cardcnal y Legado dcl Pa Libro.T.dc 
pa, enFládcs,cótra los hercgcs Albigcnfes.quc vicndofc 
cn el camino con Fulcon de Gandauo,graa Thcologo, le 
rogo que fuefle có cl,y le ayudaüc cn aquci m iiuiltrio de 
predicar; no lo queriédo liazer fe lo mádo cn virtud de fi 
ta obediccia,c5 clpoder q tenia de Legado,y pufo por ler 
zcios a aigunoü amigos dcl Fulcon, paraq accpcaííe aqlla

obedicn-'
UVA. BHSC. SC 12549



óbcdicncía J  nada pudó conci que lo hizieflc.Dc lo quat 
tiiuy fentido el Cardenal dlxole.-Bien pudiera por vueftia 
inobcdiéda excomulgaros,y priuaros de todo beneficio 
Ecclefiaftico,y no lo líago por no parecer que pongo gra- 
d'amen tan duro,cn perfona de tanto merecimiento: mas 
yo ruego a Dios que fabe y conoce los corazones, q os 
haga inliahil no folo para efto q yo os he pedido : fino ta 

^Í5ienpara quhlquítra otra cofa. Fue mucho de cófiderar, 
que le dio luego vna fiebre quartana^confluxo deviétre,

,o viiO; le duró veyntéy cinco años hafta que murio : y efto 
faco de la inobtdiencia.Todo el inai q vino a Agar^ para 

^   ̂ fct defterrada de cafa de fu feñor Abraham,fue porno fer 
obediente a fu Señora Sarra. Y afsi fuera de la obcdiccia 
no halló fi^^n\idós jangufiias en el defierto: como tam 

' poco la Religiofa no terna defcanfo ni perfcfto gozo cn 
la Religión,en el tiempo que fuere defobediéte.Madaua 

Numc*ip* 2)ios cnla ley de Efcriptura,queel vaflb que no eftuuiefle 
atado,fuefle tenido por fuzio.Atada ha de tener la volun 
tad la Religiofa(vaflb de Dios) fujetadolay arandola ala 
voluntad y mandato dc fu Prelada : fino quiere fer tenida 
por vaflb inmundo y reprouado del templo delSeñor.

De eftos tan notables exéplos fc puede colegir, qua 
grande excelencia es elobedefcer ,y  com o delobedeccr 
vien-e el merecer :porq de otra manera en lugar de apro
uechar eyr adelante: fe torna tanto atras ql camino quan* 
to  fc aparta de la voluntad del Prelado. Todos los que le 
contradixeren,feran confundidos,y todos los queleícfi- 

Cofundan fticren,feran caftigadosj los que fe le amotinaren, feran 
tur omncs afrétados(Dize Dios por Efayas) pues hombre foberuio 
qui rcpu- j^op^|(.^^cq^edar fin caftigo.Dczir Efayas que elquerefi-
Ifai!^ íliere al Prelado,fcxa caftigado dc Dios,y délos hombres

coufiin-
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't>ehf jJton)h.
¿bnfundi(lo:€S dczir,quc todo aquello que d  Tubdito pro 
curare para fu conlblacion, fe le tornara endefcofuelo y 
confufion;porque muchas vczcs acaece,q las confolacio 
nés y recreaciones q fe otorgan y concede a obediêtçs 
fubditas,las niégalas Preladas alas Mojas cerriles,y pro- 
teruas.S.Bernardo a efte propofito dize : Como quieres S. Bsrnár; 
-tu hermano que tu Abbad te dexc yr a negociar tus nega.
«cios,ni a paflear al huerto.ni a recrear al hofpicio;pues ni 
hazes lo q te máda,ni códefciedes có lo q te ruegaíSi mur 
muras porq cófucla a otros mas q a tiim iraq los otros le 
obedece mejor q ra:y no puede fer cofa mas jufta, q íí el 
Prelado halla enel fubdito toda fubjeció,q cl fubdito ha^ 
lie en el Prelado aiguna recreació. El monge q haze lo q 
q m ^e ,y  no lo q deue: ha de tenerfe por dicho, q fera de 
todos los de el Conuentonotado,y de los Prelados per- 
fcguido.viuira defcófoládo,andara como corrido,no fe- 
jra como los otros reuereciadory fera mas q todos caftiga 
do.En otra Epiftola dize rabien S. Bernardo;Cofa es muy 
cierta,q clMóge rebelde y inobediete, ha de andar afren 
tado,y*hade fcr cófundido mas q todos en el Monafterio:

7  porq cl Prelado le hablade mala gana, todoshuye de fu 
cópañia,y el mifmo trae cófigo triíteza : y en el mas q en 
todos fc emplea la difciplina.Entrelos Principes dcl mü* 
do,ninguna cofa tato íe caftiga,como el defacatoq fe ha 
ÏC a fu jufticia:y afsi en la  Religio,ninguna cofa deue fcr 
tâgrauemête caftigada,como la defobedíécia:porqno ay 
tá gran fcñal dc yrfe a perder la Religio, como es quando 
los Mógesofan en publico defobcdecer.S.Baíilio dize en S. Bafílioi 
fu regla.Podrálos Abbades de nueftra Orden condefcen 
der y difpefar en algunas flaquezas,fegun la calidad dc las 
pcrfonas,y fegun las pocas, o muchas fuerças,excepto et> 
cafodcdcfobcdccer : cíilo qualno queremos que nadié

G g  o f c d i f -
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ofc difpcnfar.Cafiano en las ¡nftitucioncs délos Mongc%’ 
dize : que cra tan grande ia obediencia que tcnian a íiiiS 
Abbadcs los Mongcs de laThebayda,que fi auianeccfsi- 
dad de noandar al Monge dos vezes vna cofa^ le echauaa 
luego de íu compañia.Enlas colaciones de los padres dî  
xo el Abbad Siroy;Nofc efcufe nadie dcl cumpliniienta 
de la obediencia^diziendo que nadie puede perfeüamea 
te cumplirla : porque fi lo que fc te manda es cofa ligc* 
r a , puedes la cum plir; y fi cs cofa rczia y cumples con la 
p rouar: mayormente que en tal cafo , no menos recibe 
cl Señor lo que cl buen obediente comicn<ja, que lo quí 
comienza y acaba. Si el grande intcrcÜe no nos mueue % 
fer obedienteSjdeue nos cfpantar el terrible caítigoipuei 

Deutc.iu no folo mandaua Dios itiataralhijo  defobcdiente al pa
dre, pero aun queria que muricíle, aunque cl padre pen« 
donaíTe. Pcccado cfpantofo, pues no'baila perdonar la 
quexa lapfartc, paraque fe dexe de executar la. fentencia* 
Ay unaua cl pueblo de D ios, y hazia penitencia, y no fue 

lfai\57. oydo , y ja caufa fue ( fegun reípondio Dios'por Efayas) 
porque enfus ayunos fe hallaua fu voluntad. Defta qui,c 
re Dios quefe defnude la Rcligiofa que quiere que fii& 
ayunos y todas las buenas obras que ha^e ̂  fean a fu diui* 
na Mageftad aceptas»

C d p it f iU  V t g e f i m c f e x t ó , oS^eM encid  q u e  f e  há.
J e  t e n e r  a l o i T r e U i o s ^ d k n c p i e  f e d n m d l o s .

que quiere ilcgarala pcrfec|:ion con prcf- 
teza, trabaje por obedecer en todo :,por que 
cftayirtud de la obediencia cs prcftiida alos 
facrificios y ofrendas : quita lo i males paíja- 

4®s,guarda de los aduenideros, relaxa lapcna,y libranp^ 
de ia danacion eterna; I-a pura obediencia

- -
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' c ili que la alta doftcina, mas vtil cs que cl poderío,y mas 
fcgura que la dignidad y Prelacia. El que efta tie«e,caœi. 
na por cl camino dcrfccho al ciclo. Aparejado cûa mi co* 
raçon , aparejado efta mi coraçon Señor, dizc cl Rcy Da- 
uid. AÍS1 dcuc tener la Rcligioia aparejado lu coraçon, y y,io7, 
c-ftat a punto para obedecer promptamcutc a Oíos. £n 
a q u e l l a  marauillofa vifion quemoftro Dios aEzccbicl, Etechî. ù 
<icbaxo dc aqucttos fanftos quatro animales, auia quatro 
ruedas : fobrc las quales ligeramente fc mouian.Las r uc- 
<las fácilmente fc mucucn,y afsi fc mouian aquellos fan- 
â o s  con la prompta obediencia que tenian.Como la rue
da efta apare jâda para moucrfc por todas partes : afsi la 
|tfompta obediencia,luego fe mue ue para todo lo qac Iç, . 
Kiandan .Por lo qual en los ProucrWos çfta efcriptorVif-Pcouerj^v 
tc  avn hombre veloz cn fus obras ? Eftara delante dc los 
Reyes, y no enrrc los vilps. Los fanúos Apoftoles luego 
çn llaœàdolos cl Rcdemptor,dexaron fus redes, y el otH’
«io quchazianimpcrfc£ko;y fin punto dctcnerfe figuierô 
al Señor-Laperfcdá y prôpta obediccia,dexa fus propias 
cofas fin acabar,por faazcr perfcûamcntc la yolûtad age
n a . Pot aniordcflo& c culpado aquel difcipuloq Ilamâ- Luc*.?i 
dole el Saluador dei m undo, pufo dilaciop cn cumplir la 
®bcdiencia,diziédo:q qucria primero fcpultar a fu padre.
No lo hizo afsi cl Patriarcha Abrahâ, pues cô reccbir de 
Dios vn màdamiêto ta afpero como el de la Circüciftoa» 
no dlfitio el cûplimiêto dc lo q Dios le auia mâdado;por 
que dize la Efcriptura,que lucgo cn cl mifmo dia pufo cn 
execuciô cl precepto diuiuo.Bn oycdo Zachco la voz dc 
Chriftoque lemandaua baxar dcl arboly aparcjarledc 
comcr , luego dizc fan Lucas que con diligencia prôpta- Lu«.?, 
mente hizo loque cl Señor le mandaua. Pondera elifcâ ^  
gelifta la prôpta obediencia dcl gloviofo S.Iofçph cfpofû
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dc ta Virgen nueftra Señora, pues cn oycndó aí Angel 
quclc mandaiiayr a Egypto, fc leuanto luego fín detenu  ̂
miento. En fueños le hablo el Angel dc noche, eftando 
durmiédo en fu cama: y luego de noche fin cípcrar aque 
iamanecieficjfe la ian toy  pufo por obra lo que Dios le ma 
daua por fu fando Angel.Mádo D ipsa Moy fcnquc le hi-' 
ziefle dos Cherubincs de oro,que eftuuicflen dcl vn lado, 
y dcl otro dcl oráculo,y que fucíTcn dudiles. DuiSliiv^ Í15 

Exod, nifica cola que ligeramente fc bueluc.Dcfcytafc Dios ca 
la figura de los Cherubines,los qualcs coforme a la-volui 
tad de Dios hizo rabien Salomon cn el templo : y quifo q 
fcmouicflcnfaciítncnte,y ellos nnfmos dc fu riatUralc;¿á 

Re ’ú 6 vclozifsimos y muy ligeros : po t demoftrar cn efto y 
r -’darnos a emcnder Jo  mucho q fe huelga cóvaquelios que 

€on diligencia y prompta obediencia hazen ld^>ícles m í 
da.Quando la Religiofá oye la vpzde íii Prelada, que la. 
máda alguna cofa:deuc péfar q no es voz de muger aquc 
Ha que oye,fino voz de Dios que'la manda aquello, puc^ 
fu Mageftad cs clquc habla conella.La obediencia, de la 
fierua dclScñor(dizcS.Bétnardo)faa de fer prompta y no 

,for^ofa:fimpIe y no malicióla; alegre y n a  trrfte; prefta y 
no tardia-.animofay no flacarmanáay riofobcruiarpcrpc 
tua y no caducaXa que íim ptoncpteobedecevence a íi 
mifma dexando fu propia voluhtad j  figuicndo humilnií 
íc ia  voluntad agena.De aqoi nace grande paz y concori 
dia,adquicrefcbuc^naconfciencia’yacrccicm afc laale* 
griadel coraqon. Efta tal-alcai:íca confianza i!ciatttc de 
Dios,y no teme morir^porq Dios es fu cfpcr^n^a,<i quien 
eftuuo aparejada de obcdcccr hafta ía muerte; ; 
y  N o folametc han de fer obedcfcidos los Prelados q

I  ̂ foSbucnósy |uftos,fino aun tábien los que fon malos.El 
q  a vofotros oye,a mi oj c,y cl q a vofotros deíprccia,a mi

dcípre«
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cicrprcciaiy el que a mi derprccia,dcrprccia al quem e cm 
bio,dize Chriílo nueftro Rcdemptor a Jos Prelados de fu 
Ygleiîa.Eiilugar de Dios efta elPrelâdo,y loque el man- ' " 
da,Dios lo manda: quando no manda cofas contra la ley.
A  Dios íe reucrecia cn el,y aúque la perfona fea algunas 
veze5 mala,el officio es fando.Dauid honraua a Saúl,por i,RcgG.t4 
que cra fu Rey y Prelado,aunque labia fer malo y defecha 
<io de Dios. Porque vna vez le corto la ropa,hirió Dios el 
coraçon de Dauid,porque caftigara Dios a los que corta 
<ic vefl:ir a fus Prelados,murmurando dellos,aunque fean 
pecadores,como lo era Saul.Sá Bafilio dezia en fu regla: 
Guardenfe mis Monges de examinar fi deuá h azc r , o no,
lo que les mandando fi es bueno,o malo el Prelado que fe
lo  manda:porque mucho mas merecemos enla paciencia 
conque  obedecemos, que en todos los trabajos q çn los 
Monafteriospaflamos. Por tan to , el verdadero fubdito 
deue encomédar a Dios al Prelado,y obedecerle fimple- 
m a ite :n o  mirando aque es hom bre el que le máda, fino 
a Dios,a quien reprefenta.No folo dixo cl Redcmptor cn 
cftas palabras ,q los Prelados fucíTen obedecidos: fino tá
bien que fiieílen honrados,y no defprcciados.Iuto cl Sal- 
uadorafusdozc Apoftolcs,y dixoles cn fccretofupafsio.
Entre la mucha gétc q acópañaua a Chrift:o cn aquel ca
mino,algunos auia mas fandos y juftos que ludas: y co to  
do efto honro el Señor a ludas mas que a los otros, aunq 
fiieflen mejores:y lo llamo al fecreto porque cra Apoftol.
Aúque la perfona de ludas cra mala,el officio y dignidad 
que tenia de Apoft:ol,era grandc:por el qual era digno de 
rcuerencia.Entrctantoque íufi e la Yglefia, y la Religión 
al mal Prelado,obligado efta el fubdito a obedecerle y re 
ucrenciarle:porque cl officio que tiene cs de Dios,a quie 
honra y obedece cn el Prelado. San Pablo que maldixo a Ado.ij.

Gg 3 Anaiiias,
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. Anailias, íln conoccric : defpues fe e ícufo, diziendo: 
N o  fibia yo qnc era. Principe de los Saccrdarc's  ̂poL* quic 

Exod.ai. efciipto efta : N o  digas mal del Principe de tu. pueblo.
D élos Pharifeosy D o d o rcsq u e  enfeñauanbien, afiqué 
ellos eran m alos: dixo el Redemptor que fucilen oydos 
y obedecidos, y no imitados en fus< malas coftumbres. 

Match? 23 Aunque cl fubdito fea mejor que el Prelado  ̂mas ref^e-
* d o  y rcuerencia fe deue al Prelado que ai fubdico. N o íc 
ha dc mirar a los vicios y faltas que en el Prelado ay. fino 
a la jurifdicion y authoridad que tiene. No efta al cargo 
del fubdito cl tener cuydado dei Prelado , fino al dcl Pre
lado el mirar por cl fubditoiy anfi el que del Prelado miír 
mura ̂  contra Dios murmura : y fi a el defprccia, a Dios 
mcnofprecia.No conuiene a la ficrua del Señor difputar 
dc k  vida dc la Prelada,y fi haze bié, o mal fu ofncio: por 
que defta manera haziendofe juez de fu vida, que mere- 

/ * ccria cn guardarle la obediencia í San Auguftin efcriuié- 
do  a los Monges del yermo> dize. El que mandaua obcde 
cer a los Pftarifeos dc la Synagoga, mejor mandara obc- 
dcceralos Prelados dela Ygíefia ; y por eflb os dcucys 
guardar de poner cn vueftros Prelados la lengua, ni fer 
inquifidores de fu vida .-porque fi tenemos obligación dc 
obedecerlos,no tenemos licencia de juzgarlos. San Ber* 
nardo hablando de fi mefmo,dize:Facilmentc cumplo to 
do lo que me manda mi Prelado,quando me acuerdo que 
no  cs el otra cofa fino vn trafiado de Chrifto: mas quan
do me defcuydo de poner entre el y mi a Chrifto^fino que 
le contemplo fer cl como yo foy hom bre h u m an o : ni le 
puedo obedecer,ni aun tengo gana de le rcuerenciar. La 
obediencia no mira a la fandidad dcfque manda,fino a la 
authoridad y jurifdicion que tiene.Q uanto cl Prcladoes
mas atreguado, y manda cofa^mas afpcras, tanto fc dcuc
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mejor obcdcccr:poi’qucpaflando por la cñrccha obcdié 
ciajfea mas purificado el lubdito de las mazillas dc (u al- 
ma-San Hieronymo cfcriuiendo a vn M onge, d ize : Has-» 
dc faber hermano mió Rogerio,que tan prompras has dc 
tener las orejas p a r a  creer lo que cl Prelado te dixere, y 
ta n  aparejadas has dc tenerlas manos para hazcr lo q u e  
ci te mandare, que no efpcrcs a que te lo ayan de cnco -• 
ipcndar^fi tu puedes adiuinarlo antes; pot>queafsi coma* 
la fruta quanto cs mas temprana es mas preciada y efti'w 
m ad a ; afsi la obediencia quanto cs mas aprefllirada, es , 
mas meritoria. A efte propoíito fe dizen en el libro de U 
vida folitaria eftaspalabras. No fin laftimadezimos e f t o  
que cl Monge a quien fu Abbad no ofan iandar, fino rcM 
g a r , ni oía reprehender, fino auiiar, ni ofa caftigar, fi^ . 
no  halagar, ni rcco g cr, fino licenciar: mas valiera^ que« .i. 
el tal fe quedara en el mundo,que no auer venido álM o- 
nafterio : porque alia fino aprouecha, alomenos no da- 
ña.-mas aca a los otros d añ a , y a fi mefmo condena a las 
penas perpetuas dcl infierno. - ■ .

CapítuloVigejtmofepümo, 'DeI4  chíufur<tdelosS^eli^iofos,
- y dcl recogimiento de Us doncellas y y  . í

CAptddS,
í-

Gran ventura ha dc tener el Religiofo elauer^ 
le Dios priuado dc fu libertad , trayendolc ál 
encerramiento y claufura de la Religión, pâ » 
ra que en ella por fu amor gafte y confuma 

virtuofa y fandamente los dias de fu vida en fu fando 
feruicio.Y fiempre le ha de parecer que los trabajos y fa
tigas q en fu encerrahiiento padeciere, fon de poca fucr- 
Ca para fer baftantes a dcfconfolarle y hazcrlc arrepentir,
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confidcrando al Apoftol ían Pablo,cl qual fc gloriaua cn 
las tribuiacioncsiy teniendo illuftrcs títulos y apellidos, 
dc ninguno fc gloriaua m as,quede eftar prcib por amor 
dcChrifto:y aísi quando fc nóbrauadezia:Yo Pablopre- 

Ephcíí.34. fo cnel Señor:Pablo prelbdc Chrifto : com o íemucftia 
Philip.i, muchos lugares de fus Epiftolas.Nuncahuuo Rcy.que 

mas íe preciafte de tener cn fu cabeça,la precióla corona 
dc fiuifsimo oro y rica pedrería,de loque  fan Pablo fe prc 
d au a  de tener en los pies» vnos peíados grillos de hierro 

Gencf 54. Señor. Encar.cclado eftaua en Egypto eí buen lo. 
ieph,masvicndoque cl cftar alli no lo  auiá merecido í'us 
culpas,no cra priuado de eípiritualcontcntamieato^ por 
ver que eon aquella claufura y priíí5 ,prouaua Dios fu pa 
ciencia: y feferuia mas del eftando aherrojado, que fi 

Daniel. 4. cntóccs eftuuiera en fu libertad. En cllago dc los Leones 
fue echado el jufto Daniel,y alli eftaua con íiimmo conté 
to. Y el pacicntifsimo lo b , metido en el n iu ladai, eftaua 
ttiumphando dcl mundo.Trifte dcl Religiofo que eftan
do en íu Orden,no puede veríe encerrado en fu Moiiafte 
iio:y viniedo ala Religio para retirarfcdelííglo>nopuc 
de fufrir el vibtr de l apartado : y auiendo dc dexar fus co
fas,anda en bufca delías: procurando maneras para andar 
fuera dcl Monaftcrio,y eftando cö el cucrpo en el, eftacn 
cl mundo con la voluntad. Mal imitan los que efto ha
zen al fando Doctor fan Hicronymo, que muy fatisfcchó 
dc iu enccrramiento,de/ia:que la poblaciö le parecia car 
cel,y el íblitario apartamiento,parayíb. Möge quiere de- 
zir^folitario y apartado dela fecular conucrfación. A eílo 
aludia cl mifmo fandlo, quando efcriuiendo a Eliodoro, 
dezia:Si eres Möge,que hazcs cn la ciudad.San Antonio 
dezia,que afsi como la fübftancia húmida da a los pcces 
nutfim éto:aíii ia vida foiiuria da a los Religiofos onu-
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róciTCO-.y' r̂si como los pcccs laliendo a tierra fe corroiB^ 
pcniaisüa gloria de los Mongcs íc pierde, llegando alas 
ciudades.Aiitiochoauthor Griego aiitigiio,dize:qiic af- 
fi como las aue jas cnlacolm ena juntas y cerradas,hazea 
f u s  d u l c e s  panales j  n o  andando fuera dclla defparzidas: 
afsi los Religiofos dentro de fu M onaftcrio, y no por las 
ciudades y apartados,produzen de la Religió ei dulce ñ u  
tcr. Por caliente q efte cn el inuierno vnacftufa, fi le abre 
Espuertas al ayre,refriar fe ha lu eg o : quiero dczir, q por 
feruiente que efte cn el amor de Dios el Rcligiofo cn íu 
principio: fi el abriere las puertas dcla voluntad, a los vie 
tos dcl mudo,y fus tcmpcftadcs y ncgocios:de tal m ane
ra fc resfriara,que ni guftara de la lcccion,ni o rac ión , ni 
de los otros cxercicios del Monaftcrio: fino de los nego
cios del mundo,que cs bi2 trifte gufto, y harto  peligrofo. 
Las imagines grandes , quanto mas de ccrca fc miran, tá- 
to menos perfedas parccé:quieré fer viftas de lexos,por
que entonces parecen mas naturales: tan viuas c n el parcr 
cer,quan muertas en el mouimicnto.Dc la mifmamane. 
ra los Religiofos no fe han de dexar v e r , ni conueríar de 
ccrcaimas lexos dcl mundo,apartados de la fecular con- 
ucrfacion,fe han de dexar ver y conoccr:mas por fama de 
Religión,que por familiaridad del mundo.Efto fintieroa 
bienios bienauenturados fandos,que elcogieíon lavida 
folitariay recogida:profunJos en la  humildad,altos enla 
contemplación,acordados de Dios,oluidados de c lm ua  
do,frios en cl amor de la tierra, abrafados en cl amor del 
ciclo.muertos ala  carne,y viuos ai efpiritu: los qualcs ht 
zicron tan afpera y eípantofa pen itencia , que iosmiem-. 
brosdelampacados de la tuercad .l cuerpo,le fuftcntauan 
con cl esfuerzo de cl e fp iritu : y quádo de ílacos nopodÜ  
cát^i*^nihechar lavo¿,j oració al alto Dios,fonauu aquci
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mtifico ínílfiimeto^aquella harpa fuauifshnay fonoradc
fu cora^onique aunque dc ios mortales no fcaoyda, fue-
na altamérc delante dc Dios. Elias  ̂y Eiifeo^y los hijos dc
los Prophetas, y fan luán Baptifla, y otros diuinos varo.
íies^quc ic fueron a los yermos;que hazian íino cnfcñar.
nos quanto nos cdnuichccl apartamiento dcir>glo \ Y fi
alguna vez eftos yuan alas ciudades, era a pre>1ícar,oa
negocios dc grande impo :̂taBci.  ̂al ferufciC- dc I>ifflSs> y;a
Ja faluacion dc las almas: queen taks^cafcís , la yda:c^<ic
gran nierccimiicnío:

2 Dize fan Marhco^q Chriílo nueílro Redemptor fuc
4* al dcíierto guiado dc el Efpiritu fando:queriedo fignifi.

car en cfto,q el Efpiritu fando es cl que no  ̂guia  ̂para el
rccogimicto y vidaRcligiofay folitaria.Ypor clcótrario^
q cl demonio a los recogidos y encerrados, guia para las
ciu dades y-ncgocios dcl müdórporq ciimefmo Euágclifta
dize , q eJ demonio guiaua a Chrifto para la ciudad, por
ver ñ le podia derribar del pináculo del tcplo:porq fu offi
d o y  prcfumpció es,derribar los foluarios y recogidos,
puniéndolos en negocios y diftraymiétos del mudo, para
venir de ay a fcpultárloAcft fus propios apetitos.Eftoqui-

Numc r  1̂  diuina Eferiprura en cl libro dc los Nuine-
*  ̂ ros,quádo dizc:q falidos los hijos de Ifrael del monte Sy

nay/’iniePOn a dar en Ies fepulcbros de la concupiícécia?
porq mucha's v<*zes acontcce^q filidos los Reíígiofos del
recogimiento de la vicia quieta y c5téplatiua(ÍJgnificada
por el monte Synay ) fc dan de tal manera a negocios fu-
pcrfiuos y peligi ofos.q pocó a poco le vienen a delorde-
nar Jiafia venir a morir cn ci m u n d o , y ifcpultarfe cn fus
jkopias cbbdici'asj>erdiendo« fi y aD íos : ímeoníiderar
loque  picfden c-n^perxki lo .La c lau íiiranoesitíenos que
Vijpreciaíb thcforo de las Religio|ics,porque con ella fe
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quira'n lis OÊJfiôncs para pecar:porque cftandaVn'Reli'- 
-gióíb c4iccrrado,iio le puede hazcr guerra k  villa/.] csla 
vcntanay gì portillo , poi* donde entra la muerte , como 
dizc Hiercmias.Es la vifta vn íubtiá: ladroivque roba la pu Hiercm,p 
reza y honeílidad del coraçon humano: como afnrma ci ld¿í Tic.3. 

'miifnio F^rophera por cílas palabrasiMi oio ha robado mi 
xoraçonEn loqualno  nos dexa mentir Dhia hija dcla^ 
cob : laqual fue robada del Principe Sichcn , por aucr
fe íaiido de la compañía de fu padre y hermanos^a ver las 
damas de aquella tierra: lo qual no le acaeciera íl cítuuie 
ra encerrada cn fu recogimiento. D e eílc peligro efta le- 
guro cl Ileiigiofo, quando efta recogido con fus heraia^^
•nos, que no fc atrcuc ra a acometerle cl demonio. Y ha*-
zc mucho al calo eftar íiempre en compañia de buenos y
pcrfedos varones, para viuir bien; conforme al teftin-K)-
nio del Pfalmifta: C on el íanclo feras lando, y conici per Pfalmi 17,
vcrfo leras pcruerfo. La experiencia de efta verdad fc
vio en fan Pedro 5 elqual quando cftaua conci Rcdcm-
ptor ; y con los otros Apoftolcs, dixo con Fe muy viua:
Tu eres Chrifto hijo de Dios viuo. Y quando eftaua coa  ̂
ios ludios, nego,y renegó dcl: jurando que no /:onocia 
tal hombre. En lo qual fe nos da .claramente a entender^ 
clpeligio aque fe pone el Rcligiofo, que anda diftraydo 
fuera defu Monaftcrio. El Reiigíofo que va muoiias vc
zcs al mundo, fiempre buelue a fu Monaftcrio mas em- 
bidiofo, mascobdicíofo,mas alterado, mas pcnfatiuo, y 
menos denoto que quando l'alio del : de manera que por 
algunos dias tiene bien ei coraçon que aftbftcgar ; y que 
'conrcllar la confciencia. San Bernardo dizc : Guatdaos 
hermanos mios de las aíiechancas dcl denionio, y deque 
os faque de vueftro M onaftcrio, fo color de hazr̂ r̂ al
gún bien, ode atajar algun luai : porque fi viia vez os
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faca dc la compañía de los buenos,c^os harapocC apoco
4,Phifíc. 1̂  compañía dc los malos.Por eüo dixo bien Ariftorc 

les,que ci lugar es conferuatiuo dc lo que efta cn el:y afsi 
fe conferua muy bví cn fandtidad el Religiofo que fe cila 

' . rcco2;i‘io en fu ConuStorporque a la oueja que anda def. 
n'íiniparada degüella el lobo;ycn la paloma que fc aparta 
dc* ias demás,fe ceua ci h a lcó n : y al caminante que anda 
folo,dcfpojan los ladrones;y el rio que falc de madre,ha. 
ze todo cl dano!y cl Religiofo que falc defu Monaftcrio, 
va dcl rodo perdido. A io que deue falir el Religiofo es,a 
cofas del feruicio de Dios, y prouecho dcl proximo.Y fa- 
iir para efto,no cótradizc ni impide a la perfección:porq 
afsi com o cl Sol,aunque anda defigno eníigno,y ¿brrerq 
do cl zodiaco cn venynte y quatro horas,nopor eíTopicr 
de fu rcl'plandor.Aísi el Religiofo que fale ar aprouechar 
y dar refplandor de dodrina y fando excmplo, no pierde 
nada deíii pcrfeccion.Mas el Religiofo callegero, cs co* 
m o cl árbol plantado cn cl cam ino , que es cogido y ape
dreado de los caminantes.

I Gran cuenta ha dc tener el buen Religiofo con fu rc 
cogimiento,y afsi como paloma aficionada a fu palomar, 
con afició y aitior dc fu manida,dcue acudir alli: no halla
do en otra parre fofsiego ni defcanfo.Con mucha propic 
dadfc puede dczir que la Religión es como clArcadc 
N oe,donde fe recoge los Religiofos deí general diluuio 
délos pecados que cnel mundo le cometen por los peca 
dores.Porq afsi como aquella Arca fchizo para efcapar 
cl genero humano de las aguas del diluuio : afsi la Reli
gión cs cierra dcfenfa y fortaleza de amparo , para librar 
nos dc los peligros del mundo. Y afsi com o cn metiendo 
alli los animales,por brauos que fueíTcn, luego e f t u u i e r o  

manfos:y aunqñiefl'en muy enemigos vnos dc otros, alli
fc hizic-
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raí -

f c ^ z ie c o n p a c lf ic o s ;  a fsi e n  ía R e lig io n ,a u a q u c  fean d a  
d iferen tes con d icion es» y v e n g a n  m u y fy lu cftres y fe ro z e s  
los q u e  e n e l  m u n d o  n o  fe  p o d ía n  au en ir t o n  e llo s ,y ic n «  
a e ftar tó A P V fo s  y paiáfi^os^que v fa n  d e vn as m ifm as § o .  
ftu n ib res y r fq b ilid a d . Y r a m ¿ e n A fs i  c o m o  ^lli í o  p en a  d e  
la  v id a ,n o  a u ia  d e  fa lu  i|jn|iJi» .afi|m alfuera d e l A r c a - a f«  
c n la R e l ig io n  n o  h a  d e t a l i f  n in g ú n  R e l ig io f o  fin  e l  m e f . 
n>o.peligto,V;;íWlg(ínaAit>!eR4d!a;losrRtplig¿o^^^ c s  cotücé 
d ída p o r  fus P r e la d o s ,n o h ^ c te íe r 'O i^ íi.e .p a fa  ab rfr v n a  
v en tan a ,y  d e fd a  a lli  ver y con fidcrai; m a le s  y  tr^ b a ^ s  
d d  m ira d o ,y  c ln a u fr a g io  q ^ e if ^ e c c i i ip s .q n c  en  e l =#41« 
I» s a  c o m p a d c c tr fa  d c llo s  j  noDAt^ c e f la t  d c  d a í  g ra c ia s  k 
Dios»qa€-tuao-pofcbien4ecmr«JJaRÍ»muititu4ííH^aay.
«n el mundo,efcogcrIos conioi»^Q¡?iy a fu&mítía;«!«»!* 
do a los demasalpeligrahk^íg)fg«a%'Alg»JiGS;lvarí»n6$ 
m iiyp ru d caí^ S ^  e fp ÍH tu ale ftfe l{4 fí> f‘f« P ^ ^ iu e q « a n íl< »  
vn RíÜigioíb el6 itriftc^ntado,Q  ea  elMpn
naftcfjo^ue en compañía d t  j»lgaiíí?Kí:rap^P'Religiofa 
fe_lc;^u¿ dar Uccn«ífcpai«i&llfiSlfigI^? V¿5.íiíí ^ r ie n l  
tes y amigos^io eftnoeieíosrparíbqoerfil^sfco^^ cooíi^tfic Iqf 
que popaba pafla,y.lí.buemifa¿rteqH?iIc cupq-.íiilfcr R.& 
ligioíb,y d€ lasdeliíettturaiSTqufi por ello jfolifeBC!íE<3irjq.íiÍ 
qucaya pocos años qu<;deto.al ^ojijtíajw iQ »«! 
por niarauiHa hallara las cs>fes coiuff>twisttKP:f'fi90 q ^ t 
aqui lc contaran las ditctencias y pleytos,qiw,tieB<|i. aetti ' 
lia laseiifermectidesquc h4uten¿o,.3cajA^<ieijdí«¡,y 
ccfsidadesyl0se^l};a>ós y afrentas, que padenígni’qiiíB-jjQjj 
fcr tantas fusdcfitétúras no faspndicj-a creeFríidQ Í4SÍ»íjb  
üiera vifto.Y íi eílo no le baila, ^ando^yn^ tiíetrapeii ̂  
ferias y mercados, vera como en vna pattjijurá »yen ® tr% 
íeniegan,enotra riñen,cn otra mohatrea+vy tranipcají;^ 
eaotras partes viuen cou tantasfaúgíí y la?eria§Qí^K tic*

n c n p o t
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fccit p c t  m o lé fta  fu  v id a .S o n  tan to s io s ’t c i m é t ó i  y  
ftosqfiic c a d a c P à c n c i  f ig ló f c  o ircc€ «,< lu e fi c lR e lig io fo  
m as d e fc o n ro là d o ,p ro m n d a m é tc 'lo s  cònlidcraflc^ bafta* 
r ia  para b o lu c r  el m as c ó h t c n t o y  à ie g re  d c l  m u n d o  aft 
rcco gim iéto ^ y  p a ra  ie n c r  el claU Ü ro y fu  p o b re  c e ld a  por 
vn p a ra y ib ry  p o r vn  p e rp e tu o  p u ^ a f o r io  la  l ib c t ta d  yan. 
ch u ra  d e l f ig lo . ^  ̂ ^  i, •*

4 - li. (agrada Efórtpttirá?TcniaclS.Moyfesvn mácc* 
^ l̂ ucr Io ^  M^riiaua Iofuc,poi cifiàddrei qual era t3 honefto/ 
fu€ nó re- jamas falia fuera dcl fanilo Tabernáculo,
ccdcbaidc El tìo faliF^Iòfiie dclTaber|iaàilb,figura tiene dcl Religio 
Tabcina- fo que ícíidc de contimkVPO el Monaftctio : y cn dczir^ 
culo. lofue inancl bò^eS r quc al mancebo mas que al 

viejo k  cbnuienc cftàMetraydoy recogido: porque es h 
edad de la juiUrtituc^láiS pdigÉofa,que quanto mas vn mi 
cebo refplandedél^ jctÌn han deponer cn me.
nos ocafionè-s^Dèiif la tàgrada Efcriptura, quc dcfdeqoc 
lofue era niay muchacho,fe habituó a fer recagidojy a rio 
felir del fáñao Taberrtacülor es darnos a entender,^ue cl 
Religiofo deftfetìiuyitìo^o fe ha de acoftumbrar a la vir- 
tud dcl encerramièntò ycIaufura;porq tanto quanto mas 
efta vn'3ííbof «iíbferto de tie rra , tanto menos ic fccanlos 

Ŝ AnTelm« hlcloi,^ Ic^erribàfi io^ aj ics. El gloriofo fan Anfcimodi 
ac r Dcfde la4io^<}iic et Señor me llamo al Monaftcrio, 
me determine dcrefiJir en e i, corno envti treyntanario 
ccrrido : del qua! yo no quiero falir,hafta quc cl Scñof 
4|uicr^ lieoai-mc para fi ; porque harta* ^ e r r a  tengo cu 
pti ccida con la carne y d  dem onio, fin quc me vaya a;me 
ier entre los grandes y peligrofos encuentros delmun^ 
4 o En cfta5 palabras tan marauillofas, nos da a entender 
cftc fan d o ,q u c  cl ficruo ^cl Señor deue tomar cirigor
d e  la  cU ù fu ra«  copK> q u ie n  efta cn  vn a c a r c c l  f  crpcm aì
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de laquai no efpcra falir, hafta que d  cuerpo falga. para 
icr fcpultado ̂  y d  anima para gozar la gloria^ Al Apoilol 
fando Thomas no quifo Chrifto aparccct, ni confoiar, 
hafta que fç^orno al Coliegio Apoftolico, donde cl auia 
faiido. Y las cinco virginçs locas,de quien hazc nicncion 
Chrifto Sçnpr nu(eftro,por yr/c y veairfe a la plaça a com 
prar o lio , perdieron ia vifta d d  dcûeado efpofo. De lo 
qualpodemos inferir, que las imuiksvagLveacioneis del \  
cuerporquitan las-grandesconlblaciones del efpiritu.El \ 
queafsitte en fu Conuento, muchas qcaiionçs tiene pari 
feruir a Dios : pues dado cafo qacalli le comb;ita la fo? 
J>eruia,. y le inquiete la cmbidia ̂ y le. retiente la gula, y • 
fea moleftado de la lafciuia: eftos vicios folamente le po
dra alterar, mas no derrocar-lo qual no es afsi,lo que paf- 
fe fuera delMonafterio» adonde a penas es vno tentado^ 
quádo fe halJa caydo en el lodo:y por eíToháíido las fali 
gas la temidas y rehufada$ de los juftos y fandos Rdigií> 
ios.Paladio Obifpo efcriue en fu hiftoria,q andado teñios 
defier tos de Ni trea,llego a vn Monaftcrio q tenia dçn tro 
mil Móges,t5 recogido^ y encerrados,q ninguno falia fuç 
ra.El mcfmo Abbad era d  portero,y no  dcxaua falir a na 
die,ni tápoco entrar:fino venia paraqucdarfe alli^haüa Iqi 
Biucrtcjíinlalir mas a fuera.Aíps q allillcgauan,los tece 
hia junco ate portería eayaappfentpiy auieiidoks dado ' 
vnas obladasjlos defpedja y embiaua en paiÇtvSolapaêic fti 
lian dos facexdotes a hazcr las cofas dcl M ojiaftetio, 
trací lo neccíTario para los Mongcs : los mas clçücAe^aa 
fandos,y hazian milagros,y nocayan enfermos hafta.qujç 
morian: c rales r eue lad a fu mue r íe , y algunos. dias ,aq te^ 
fcdcfp.cdi4adc los demás ;y fin pefadumbre ni dolcci^^/c; . 
quedauá durmiendo en d  Señor. Ç o^ d  rç<;ognnie*it^ jr 

fc aleaban ¿raudc^
COlíXQ
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como cflos,dc ki niano del Scñ or,para hazer tíin gridcs
inarauillas:y con iasfalidasjvdiílracdohcs , ic  cáufan las
libcitades y ctcaadalos,ci^gcande o^cnfa del 'feruicio dc

nT .  • D ios , y mucho desI*<>iior de las Rdigioncs* Plutarcho y nurarc.in ^  ^  , r
vita Dc- Eliano dizen de Demoüenes^qüc.para íolomiponcríecn
III.ííl. la manera que auia de ten^r e n d  urar alpueblo,fc eftaua
Eiian,lu7. ^nç^crrado en viia^cDCuadosy t»es mefc«:y que por no fcr

conllrcñido a falir dc a lli/e  hazia rapar la media cabeça,
para que la vergucnçadcncrinailrarfceii publico, le efcu 
faflcydctuuielíc en aquel lugar,ha fta q el cabello lecrc-
cicfle.Si para tratar ios negocios temporales como con*
ueuia coalasgetcsjle parecia a eftegran Philofopho, cn
menefter eftar tan retirado de los hambres, y ta recogido
yícncerraddcomo eftauaípara^tratar los negocios efpiri 
\uaLcsde la honradeJDios,yfalnadó délas aliiiis: querí 
liró y cncciramienrO'feria bien que fe tuuieilé>Si para yr 
2 hablar co lo sh5bres,y dar buena cuéta del ncgocípagc 
HD,deque cftaua^ncargado,tales diligecias hazia Dcmo 
ftcnes,para no violar fu encerramiento y clauíura: q dili*
genciasdcuria hazer el Religiofo q ha de y ra hablar ca
Pios^y a darlc'cftrccfeaouêta de como ha cuplido fu ley,
y.laque en fi> profeísioñ prometio de guardarle:del cxc-» 
pilo que ha dadc^dcl^elo que déla faluacioix de las almas
ha taiido,dclfrr4i<5rMíon q gtocm o fu honray gloria,por
tpdo d  difciirib (k  fú vidáí* to^As ellas cofas tan graucsjq
para fu eítudioy cófidcracion,!^ auia dcparçcer poco(aÍ‘
quebi^n lo niiraffc)el encerramiento dc todo el termino
de la vida , yaunque durara mil a ñ o s ,  D e z i a  Dios en los

Trcnorü. Trenos dc HiercmiasiPecado fo b rc f ec^do peco Hieru-
Copli.c.i.falem,y diole Dios en penitencia qanduuicfle defaílbflc

g^da roda fu vida*Enronces comctc clRcligiofo pecado
ib]í>rcpccadq,quaiido oluidada la profefsion que apios.
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hizo^fe torna otra vez a los bullidos y pcligroi del m un. 
do:y’la pena dcl tal apoftata,es ,que  entre fus hermanos 
ande afrentado y corrido de todos : y que el de íi mifmo 
viuadefcontento .y endefgrada de Dios. Siel atreuido 
Semey tuuiera afu cafa por m orada, ya Hierufalem por 
cárcel perpetua.como por fentencia le fue niandado: nua 

-ca cl perdiera la vida,ni le confifcaran la hazienda. Auifo 
deue fer efle notable,paraque nadie ofe falir dcl Monaftc 
rio,o Religión,a do Dios le llamo,y el por fu voluntad \ i 
no;para no venir a perder la vida para fiempre.

Encl capitulo décimo dc fan Lucas,dixo Chriflo a fus 5, 

difcipulos : Yo no os conftriño a que moreys mas cn vn 
lugar q cn otro : lo q yo os mando e s , q de([3ues que to-  ̂  ̂
niaredes afsiento.demorarcn v n acafa ,n o  os falgays ni 
m udcysdella:porqueia fréquente mudança,arguye en el ,ntr*uen. 
Jiombre poca prudcncia.Mucho es de aduertir, q quan- tis,&c. 
do Chrifto dixo eftas altas palabras, no las d ixoalos del Lucç.w. 
pueblo cn publicojfino a folos los de fu Collegio enfecrc 
io:para darnos a entender,que a mas altas cofas fon obli
gados los que tienen cftc nombre dc Religiofos, que los 
que fon llamados feglares.Los negocios exteriores y ocu 
paciones fcglares, dan al cntcñdimicnco vn vaño có que
lo embotany entorpecen,para poder contemplar las co,- 
fas dc Dios.Bienaucnturado elqueguarda fu coraçô y fij 
cucrpo dc toda vagueación, y anda dentro de íí mifmo.
Quando mas fc aparta el Religiofo dcl ruydo de la gente» 
y bullicio de los hombres,praudo^meditando,y eftudian. 
do:entóccs fc llega mas a los Choros de los Angeles, y fc 
aparta dcl la cópañiadclos demonios, y dcl nionftruofo 
exercito de los vicios. Q uanto vn Rey efta mas lexos de 
fus enemigos,menos daño recibe que los que entre ellos 
Viúenymoran. L aN aoenel pucrtoque tiene echadas y
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bien afijas fus ancoras,aunque alli eñe combatida de !af 
tempeílades,mas fcgura efta que la que anda a vela tendi 
da por la mar fiibjeta a los bayueries delas brauas ondas, 
y a los peligros dclas rocas,y coflarios.El que de la talan* 
quera garrochea cl toro,mas libre eíVa de fer dcl cogido^ 
que el que andadifcurriendo por cl coíTo.Camero dezir,- 
qne defde que cl P^eligiofo por fu profcfsion fe hizo ct- 
clauo de la Religión,renunciando fu Hbertad, quedo mo- 
nos fu 'i^cto a los golpes de fus enemigos,dcmonio^mun- 
do,y carne, que fi entre ¡ellos anduuiera; aunque el mun* 
do y la carne fon tan halagüeños y pega;ofos, que donde 
quiera nos figucn y nos procuran manchar. La Religioa 
cs Nao recogida cn el puerto, apartada de los bayuencs 
de las cofas mundanales, y de los peligros delas fuertes 
locas dcl figlo, de los coflarios robadores enemigos del 
anima. También cs puerto feguro donde fe embarcan 
las animas para yr a tierra firm e, cn bufca del oro finifsí- 
jno de la g loria, con que perpetuamente queden enri- 
quczidas y dichofas.Por efta fértil tierra dezia Dauid:Mi 
premio y galardón > no le quiero cn otra parte, fino en la 
tierra de los q  viue. En efta talanquera de la Religió,cíla 
xI'Rcligiofofubidoy encaftillado, para mejor huyr los 
peligros del coflb deflc mundo, defde ella lidia y agarro
chea cl fuerte toro, que fiempre procura fu muerte y per
dición con las garrochas dcla claufura y encerramicn. 
t o , de la paciencia, pobreza, obediencia, y caftidad: y las 

demas virtudes, cn las quales fiempre fe cxercita, 
como cn vna efcucla y cftudio dcl cielo, 

y como a tal deuc preciar 
’ y cftimar.

(•^•) -Lá$
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’tÚnáo^lUseJleHrteogidasyenetrra¿4i.

DO nzcllas cs vn vocablo latino , y quiere dezir tanto ^ 
como Danizella,quc es,habitación y cafa de Dios. 
Afsi lo dize Policarpo, y otro Doftor, que como la 

donzella comunmente efta encerrada cn fu cafa, no cotí- 
oicne que trayga cl coraron derramado a las cofas malas 
delnuindo.En fauor dc las donzellas virginales, dixeron 
íos Fhilofophos antiguos-.Que la claridad y belleza dé
la Luna llena, era hermofura de la caftidad de la donzc* 
l ia , en la noche defta prefente vida : porque aísi quanto 
ÍaLuna efta mas apartada del Sol,tato mas fe mueftra lle
na, clara,y hermofa.y aníi acaece cn la donzella,que quan 
to mas efta encerrada, y apartada por pcnfamicnto, por 
habla, por conuerfacion del varón ; tanto mas efla gra- 
cíofa y linda, y hermofcada, con el fuaue olor de la bue
na opiniony fama acerca dc todos. Enfeñando clSabio 
como fe han dc criar las hijas, dize ; Si tuuicEfle-hijas.pro 
cura de guardarlas fu cuerpo : y nunca Ies mueftres tu ro- 
iftro alegre.Donde es de no tar, que a las hijas no fe con
tenta con que las cnfeñen los padres,fino que quiere q aü 
las guarden y pongan a mucho recaudo. Dando a enten
der cn cfto, quan pcligrofo cs cn la tierna donzella el po 
co recogimiento, y la mucha hcencia cn conuerfar con 
los hombres ; y que aqui no bafta dodrina fola, lino que 
cs menefter dodrm a y claufura todo junto. Porque a la  
muger aficionada, y puefta vna vez en pafsion de muger: 
poco le fuele valer cl fermon de fus padres, y aun el pre
dicar en el palpito, Ono fe le cierran las puertas, y quitan 
las ocafiones. Y tambicn quiere cl Sabio que fu padre no 
}e mueftre el roftro alegre ni afable a fu h ija , fino fiem- 
prc fc le mueftre grauc y cargado. Pata que en aquel
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que clla folo ha de ver de ordinario enccrradaJca couar 
de en los otros de fuera,y pierda el deíTeo dellos. La fcro 
zifsima beftia del dragon,era dedicado a la diofa Miner- 

Alciato ua,de los qualcs compufo Alciato vn Emblema, donde 
tmbk.12. Ja  la razon de tal pareamicnto,diziendo: Que como Mi* 

nerua fiemprc aya fido virgen,y las donzellas ayan menc 
ftcr fer muy guardadas,y veladas rfignificaron la tal vigilj 
cia con cldragon;quc es animal de acutifsimav¡fla,y fym 
bolo dcla cuydadofifsima guarda: por dormir los ojos 
abiertos,y por la demafiada fequcdad de celebro, que tic 
nCjferdepoquifsimo fueño.Efto mifmo fignificoel.famo 
foEfcuIptor Phidias,poniendo al dragon cabe Minerua; 
y tan conjunto a ella , que parccia pifaHe con el pie :porq 
hi vn punto fe deuc defcuydar el padre delaguardadela 
hija cafadera, fo pena de hallar robado el preciofo jar- 
din de fu hono r, por la liuiandad de la hija: poco imita, 
dorade la honcftidad y fabiduria de Minerua. Otros ef- 
■criptores aplicaron al dragon la guarda de thcforos:y co 
«ló el de la virginidad fea el mayor,y tan procurado y cc-í. 
batido, de los poderofos y aftutos ladrones de la honra, 
delasque lcpofleen : por cfto le aplicaron a Minerua.V 
por carecer defta guarda dcl dragon la donzella lo. Eu*» 
Topa,y Mcdeaque mato el fuyo, y Helena cafada : y af- 
fi o.tras tales : para fiemprc quedaron disfamadas. Moy.

. fes tenia la mano dentro del feno fana,y en facadola y fié- 
do vifta,fe moftraua Icprofa. La donzella cfcondiday en- 
ccrrada,nene fu honra fana y buena:pero en íaliedo a fer 
vifta,queda Icprofa y con mal nóbre muchas vezes: y afsi 
fc deue euitar el dexarfe ver de hom bres, los qualcs por 
fu ocafion hazen graues males y daños,de que ellas tam. 
bien participa: como participo D ina, quedando fin hora 
y finquema$ enla Efcriptura fe haga mención de cofas
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fuyas paf ticulares,como fe hazc de fus hermanos. Para- 
quc ladonzcJlaeftecnccm da, dize fan Ambrofio, quc D.Amb.t. 
trac chapines q u c  fon grinos:yque las cadenas quc traen 
cn los cuellos,las declara que fon efclauas : y anfi han de 
cftar fubjetas.En la vida de fan Martin>cfcripta porSeuc- 
r o 5 u l p i c i o , f c  dize,que eftaua cn vn lugar pequeño vna 
donzella, cuyafama volaua por las ciudades principales
dcFrancia,dc muy cncerraday recogida. Era fu exerci'
¡cío oracion y meditación : ícfidian con ella otras mu
geres también dc buena vida,'J"auian hecho lu.cafa comó 
Monaftcrio. Tuuo della noticia CínMaiitin , y defleandó 
vcr.fi era verdad lo q fe dezia(^áunque fiempre fueiHuy rc 
-catado deplaricas de mugeres y vifitas)paflando cerca dc 
aquella villa,quifo vcrla.Todo el lugar,comoera coftum 
t r e  a d o n d e  quiera que jTia,falioa rcccbirlc. Fue a la cafa 
donde eftaua aquella fanda dorizclla,auifáronla dc fü ve 
tiida avifitarla; nias eíla quceravergó^ofifsima ,y que ni 
por fanMaircin penfaua mudar el¡propofito'que tenia,cm 
bio a efcufarfc con otra de las que cftauan con ella, dado 
alguhasrazoncs porque no falia á cl : recibiólas cl fanílo
con muy buenagraciapormuy buenasy baftantes : yala-
bandola mucho,que excedía lo que auia cn ella, a lo que 
íjuia oydo dezir. Pafl'o a otro pueblo,y eftando a lli, cm- 
biolc vn regalo aquella fan¿ta¡donzclla;recibiolo S. Mar 
tincon alegreroftrojaúqueno fc fabc que cnfu vidahu- 
uielfc recebido orro de mugcr.Con tanto recato como 
eftcle parecia al varón fanfto era menefter viuir, yanfi 
no fiandofe dc fu feguridad,cn nada fc dcfcuydaua. Y re
cibiendo a q u e l  prefcnte,dixo: No cs razon que dcfechc 
cl faccrdote la bendición y regalo que le cmbia la fabia 
donzella, mejor que muchos faccxdotcs cn vida y faneias
ooftumbres. .
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Qii_ando lavcrgLicnça feccha a la m ar, que fcgutt 
PUtô.Ii.?, Platon C3 hermana del tem or, todo fe pierde : ni bailan 
jttcfanílu. guardas,ni aprouechan claníuras , ni lo remedian cárce

les, pues faltaron cl tcm ory empícho,qae ion cerradura 
fuerte dc las mugeres. Moílraua vna vez cierro hombre 
vna ciudad a Theopompo^ y no reparando en los hermo- 

. foi edifícios , eu las calles bien ordenadas, en hs plaçai 
muy proueydas : con otras mil cofas que auia en ella dig' 
ñas de alabança. Preguntóle folamente, fríe agradauan 
«l3snuirallas'p0 rque'eran altas,fuertes,y a fu parecer muy 

plumc.in bien labtadas ; a lo qilal refpondio el Philofopho : Si loa 
Mar.lib. para defender hombres > bien altas fon : pero fi fe hizic- 
Apogr. guardar mngcres , baxas me parecen. O a quan

tos tiene la experiencia enfeñada efta vcrdad;quanto ha 
que fc llora cite perdición,y quan poco fc remedia.No ajr 
cabra fuel ra,ni gama ílan iigcra,qual la muger, fi da en ani
dar y como dexan dc andar pocas , fon pocas las que vL 
ucn fin manchar, o tiznar Jafama dc fus perfonas. Dize 

Qu’ni.1,1. Qmntilíano :M uchasrezcs duerme elpadre canfadodc 
init. üiac. tj-abajar para remediar iaí hija : y la mala hembra vela fin 

vela. El cftatrafnochando por fu honra, y elía efta dan
do traças, o hazicndo cmbníles para perdella. El padre 
pienfa que es vna fanda, y que cíla orando, y ella fabe de 
fi que es vna diílbluta,y cita parlando con los de la calle. 
Pienfa el padre que puede ícr.honra de fus vezinas,y ella 
las trac efcandalizadas con fus libertades. Elpadre crec 
que puede fcr niacílra de honetüdad > y no fe precia cÜa 
fino dc fer diícipuladc Celeílina. Pienía al fin q u e  cita 
muy retrayda cncafa,y anda ella muy disimulada por 
las calles f hazicndo cocos alos que topa. La que mas fe 
quiere diííércnciar, fera en m as, o  menos que lo relian
te ; no ay hucuo can parecido a otro como ellas entre íi.

Viendo
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Viendo Iàspobrcsf<k fabiduria,qne Tus falidas íiempre 
io n  notadas, procuranlas colorear con lo que pueden: 
p e r o  p o c o  les aprouccha^ qucla experiencia tiene def- \ 
cubiertas fus intenciónes , y aquel gran pilotó deíle mar, 
el agudo O uidio, defcngaña a todos los que las vieren Ouííí.Ií.i; 
falir, aunque fea a cofa denota : que no las crcan. Salia 
vna vez de cafa Xantippe, muger de Sócrates, a la qual Æelianùs 
pregunto el marido que donde yua, y ella refpondio que de var,hif. 
a v e r  cierta proccfsion : como cl Philofopho eradifcre« 
to'y la conocía, díxola: nunca tu vas a v e r, fino a que te 
vean. Eíla es pura vanidad de m ugeres, muertas por an
dar y ver, fin tener cuenta con fu honcftidad y recato, 
redo les parcce fácil : por dar vna buelta ala plaça, da- 
lanfietebuelcosenelinficrnorconningunacofa tienen • 
mas horror que con fu caía^cn ella fon huefpedas, cn 
la calle fon vczmas : y fi tienen vn poco de buen parecer,
Dios nos lib re , que a pcfar de todos le han de poner en 
almneda, ya por ventanas > ya por tejados a viftíi de to
do el mundo.

B^ecoglmiento de Us cafadas]

Am o n e s t a n d o  el bíenauenturado Apof- f  
tül fan Pablo a fu difcipulo Tiro a que enfeñe a 
ias mugeres cafadas dize : Que fean prudentes, 

honeftas, amen a fus mariwLos , y que tengan cuyda
do de fus cafas ; el original dize afsi, y que fean guar
das de fu cafa. Porque les dio Dios a las mugeres las 
fuercas flacas, y los miembros muelles : fino por que 
las crio nopara ferpoftas, fino para cft:ar en fu rincón 
aíientadas  ̂ Su natural propio pcruiertc.la mugcr ca- 
llcgcra-. Y como los pcccs en quanto eftan dentro del
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agua difcnrrcîn por ella,y and^iTy bu>êfoen ligerds ; mas iî 
a cafo los facan de alli, quedan fm fc podet m eneanalsü 
la buena muger quanto para.fus puertas adentro hade fer 
prcfta y ligera^ tamo para fuera délias fe ha de tener por 
coxa y torpe. Y pues no las dotoDío^, ni del ingenia que 
piden los r^egocios mayores,ni dc fiierças las q forí mene 
ftcrparalaguerra y el cápo:midñfcc5 lo q fon,y cotctafé 
có loq  es de fu fuerte,y entiendan en fu cafa, y anden ea 
ella:pues las hizo Dios para ella fola;Como fonlos hom 
brcs para lo publico,afsi las mugeres para el encerramien 
to:y como es dc los hombres el hablar y el falir a Inz\ afsi 
dellas elcncerrarfe y encubrirfc.Aun cnkY glcíia, adon 
dc la neccfsidad de la Religión las licúa, y el' feruicio de 
Dios;quicrc fan Pablo que cílen alli cubiertas, que a pe
nas los hombres las vcanry confentira que por fu* anto/o 
buelcn por las plaças y calles,hazfendo alarde dc ú> Que 
ha dc hazer fuera dc íu cafa,la que no tiene partes ningu- 
ñas dclas que piden las cofas que fuera d'eíta fe rratan^ 
Forcefo es que como la experiécialo'cnfcña, pues no tie 
nen faberparalos negocios dc fubílanciairrareafalícndO‘ 
de poquedades y Inúnúdehcias. Y forcofo es^puts no fon 
para las cofas de fefo y de pefo,fc ocupe en lo que es per
dido y liiúano : y que pues Î10CS defu officio ni natural, 
hazerloquepide valor^ hagan eloffi-cio contrario: yaf- 
íí cs,quelasqueen fiis cafas ccrradas,y ocupadas las apro 
uccharan,andando4̂ ucia dellas las dcíiruycn. Yias q con 
andar por fus rincones,ganaron Jas voluntad'cs, y edifica- 
ron las confcicncias de fus maridos i viíirando las caíícs 
corrompenlos coraçoncs agenos,y cnmollccc las almas 
de los que las vecnilas que por fer ellas muelles fe hizic- 
ron para la fonibra, y para ci fccrcto dcíTis paredes.Y fi es 
dc lo propia dc ia mala m ugcr, cl vaguear por 4as caílcs^
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c0m<>$>10mon di2c:biéíe íigiic que ha dc fer propiedad ^í^ucrb. 
dc la bucna,el falir pocas vezes dc cafa. A efte propofito 
dize clPocta Meiiádro, que es propio de la buena muger 
el eftar en fu cafa de conrino:y de lasque fon viles ,cl an
dar fuera della.Dazia vn Philofapho, que ía muger ania 
dc hazer tres falidas:aBaptizarfe,a cafarfe,y a enterralla.
El Pfahiio ciento y vctifietc,es vna bedicia de vn cafado^ Pfalm.uy, 
donde dize ¡Dios te de vna muger tan fértil y tan fecunda 
como vna parra,de quien fuelcn eftar pendientes innume 
rabies r ázimos: pero efta parra no falga a la ve tana ni a la 
puerta,que corre peligro de que laroben:finofuftente fu 
fertilidadenlosrincones de cafa. Enel Exodo mandaua ^xod.24. 
Dios fe prefentaftcn los hombres tres vezcs en el templo 
cada año:a la muger no le pone mandamie to , no porque 
no le aya menefter para íaiir de ííi cafa, fino porque fu de* 
nocion es tanta,q finq Dios fclomade, yraaprcfcntarfG 
al templo.El Eípofo combidaua a la Efpofa a dcfcnfadac 
fe,y dizeía: Amjga mia, paloma mia,enlos agujeros dc la ^
piedra.Era ral fu rcco2imiéto,que la llama paloma m eti
da en clnido>enlos agujeros de la pared; ya fe hapafudo 
cl inuierno,ya comienca a brotar las flores de la prim ".ug 
rattodo ha de fer encerramiento,falgamonos vn poco al 
campo^Refponde laEfpofa-.Yo no quiero otro campo ni Diledus 
otras flores,fino a vos: el íaber me quereys bicn, y el que- meusmihi 
reros y amaros,es citodo  de mi contento.Galanareípuc ^
fta para vna muger horn ad a : cuyo recogimiento auia de 
fer tan grande, que el marido íolicitafle fus faliJas y en
tretenimientos,y quando la importunafterefpódicflc yo 
no quiero ou*a recreación, fino a vos. Losque juegan al 
axedrcz.en perdiendo la dama,luego defm íyan:es liazie- 
da la de la muger,que fi fe pierde,todo fc picrdv r cs dama 
dc axedrez^que todo 1o nunda:que el roque tiene í iis ve-
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Trufado Seormdo.A
redas,ycl arfil y todas ias demas picí^as : mas lá'cíama 16 
anda todo,y los peligros que aquella dama corrc > auifa a 
Jas demas damas de íu claufura, y de fu recogimiento: y 
del recato y rezelo con cue hari de dexar fu cafa. La cier- 
ua fclhma en Latín,dama,y ticúc gran femejan^'a con la 
dama:porque como la cicrua de vna hoja delarbol que fc 

' menea, fe turba y tiembla por los grandes peligros que a 
otras fucedenrafsi la dama, de qualquiera ligera ocafion 

' hade turbar fe y temblar, por los grandes peligros que a 
otras fucedcn:y como ay mil caí^adores tras la cierua, af. 
fi también los ay tras las damas:a quien tan bicn Ies cíla eí 
reccgimiento, para librarfe de fus la<jos y enredos. Y por 
que eficn encerradas, no feperfuadanni pienfen que no 
feran conocidas,o eftimadas ¡porque ninguna cofa ay que 
afsi las haga preciar y cílimaracomo el afsiílir en fu cafa a 
fu officio:comodeTheano la Pythagorlca,q fiendo pre« 
guntada por otra como vendría a fer fcñalada y nombra« 
da,eícriuenquc díxo:que hilando y rexiendo,y teniendo 
cuenta con fu rmcon.Porque fiempre alas que afsi lo ha
zen,alaba y enfalda todo cl pueblo fobre manera: feñalan 
dola por honra y efpejo de las damas.Phidras famofo ef- 

, culpror, auiédo hecho vna hermofifsima imagen de Ve- 
ñus , la pufo y planto de pies encima de vna tortuga : lo 

AlcÍAt, ín qual declara Alciato y o tro s , que fignificaua que ia mu- 
c. andar y hablar muy poco,como lo haze efte ani

mal. En contrario de lo qual las de nueftros ticm.pos,n<3 
folamente dizcn,que fc ha de andar, y que es cofa loable 
cl fer callcgeras : fino que también ha de fer fobre oro,y 
plata : y que en eftas tales tortugas fc han ellas de plantar, 

Pícr.lí.iS. y no cn orras. Pierio Valeriano cfcriue de las Egypcias, 
Hicro^l. andauan dcfcalcas : porque fe aucrgoncaftcn de an

dar afsi fuera; y íi anduuieft'en, fe laftímallcn prcfto, y fe
boluicf-
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boIuicjQTcn a fu cafa. Pauíanias dize, que en cl territorio P^ufan.^ 
de Lacedemonia,e[laua iii cftatua dcVeiius íciitada^yco 
vn fonibrcro,tan calado cn la cabcca^qnc le cubria los o- • 
jos,y con grillos a los pies ¡paraque dcprcndicllcn las mu 
gercs  ̂cn aquella figura, que ni auian de tener ojos para 
mirar, ni pies paraandar.Eílimaró en tanto Thucididcs, 
y Gregorio Nazianzeno el recogimiento dclas mugeres, Grec .̂Na- 
que dixeron: queno folamente fus perfonas no fc auian zúz.tn do 
de ver fuera dc fus cafas, fino que ni fus nombres fc a. 
uiandeoyr.Y  Plutarcho dize, que querría que dcvirtuo 
ías tanto fe crcondieflenjquc folamente fus alabancias fo- rismulicr, 
naflcn.O recogimiento de mugeres, valor nuca aprecia^ • 
ble : dote bailante de fu cafamicnto, abundante riqueza 
dcl que tal muger alcanza: honra dc la cafa donde mora, 
dechado de fu vezindad., honorable mueftra dcl pueblo 
de fij viuiendarrefulgentifsima corona dc lu linagc^y rcf- 
plandor iliuftrantc dcíiis dcfccndicntes. Dczia vn Philo* 
fopho, que la mug:r cafada no ha dc imitar a Ja Luna, la
qual en prcfencia dcl Sol, nunca parece, o fi parece, caíi 
no fe cchadc ver : y en aufencia dcl Sol, falc nmy her 
niofay rcípIandecicntc.La mugcr, eftado prcícnrc fu ma • 
rido, bié le efta cl afiearfe, y dcxarfe ver a fu tiempo; nia¿¿ 
eftando aufente,ninguna cofa le efta mejor, que cl reco
gimiento y cnccrramicnto.Tratádofc délos oráculos que íoá Rufo, 
antiguamente refpondían,y de las Sybilas que fueron tan Apo 
fabias y prophetiíias, dixo vn auiíado:q fiempre auia vna.

Sybila muda eu el mundo^y dc las que mejores con
fcjos y rcfpueftas auian dado:y que efta cra cl 

' almohada del cftrado de 
cada vna.

. -  U -)
CfpitH*
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« J

Cap'ituloVigeftmo oBauOyT)eUhonejlidady limpie^ coqnt
las Jjlon)as deuen conferuar fc  en fu  [antio

cjîado^

J Erofo Caldco dize,que la ningcr de Noc llama
Bcrofo. daTirea,y de los Latinos, Ticrua (porque era

Caldco.1.3. madre de todos los q viuen)y defpues d e  mrfer
^  ta fue llamada Veita,que fignifica fuego: junto

< mucho numero dc virgines,queen compañía guardando
virginidad,tuuicñcn en guarda el fuego eterno dc los fa-

. crificios.Tan antiguo como efto es el eftado de las Rclí- 
giolas. Y como lamuger deN oefueífe la primera que a 
ias virgines hiziefle guardar aquel fuego de los facrífi- 
cios^vinofe a llamar Vcfta^que íígnifíca fucgo:y las virgí 
nes que le guardauan cn compañía,fe dezian,virgines Ve 
ílalc5.Pucs cldcm onio, como fea vna fimia de Dios,cob 
diciofó dc alcanzar aquellas honras y veneraciones:iníli 
tuyo entre ios Gentiles,y particularmente entre los Ro
manos,que fe leuantaflen edificiosy encerraílen en ellos 
donzellas,quc tábien fe llamaflcn virgines Veftales.Pues 
íí cldcmonio afsifc abrafa en embidia del eftado délas 
Rchgiolas,dc gran preciofidad deue fer:porque no tiene 
cldcmonio embidia de pocas cofas:y es de tanta,que qua 
do alguna alma bien lo entendiera, negara todos los gu-

• ftos dcl mundo,por alcancarle. Tenia algunos zelos Lia 
dcfu hcrmanaRachcl,porque como fueftemas hermofa, 
cl Patriarcha lacob yuafe mas có Rachel que cÓella:y co 
mo vicífe Rachel a Rubén,hijo de fu-hermanaLia, traer 
dcl campo vnas mandragoras:olieronle también, que co 
vn abraíkdo dcíí'eo dc que fc las dieírc,felas pidió afu her 
mana Lia,la qual muy enojada dixo ; pues no te bafta que 
cada noche me licúas a mi marido, fmo q también ahora

me quie.
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«nc qnicries licuar las olorofas mandragoras \ Rachcl pof 
no priuarfc de aquel deíTco,dalc cl mariJp,diziédo:duer 
nía contigo efta noche, porque me das las mandragoras, 
no quiero gozar de lacob La dózella a quien Dios fauo. 
rece para q alcance a oler cl fuaue olor de las celeíliales 
mádragoras,de aquellas olorofas floyesy fabrofas frutas^ 
con que fu efpofo fe recrea: tanto gufto y contento reci
birá en eftó,q dirá a todas las demás mugeres: hartaos de 
dormir con vueftros maridos, que yo no quiero ni amo 
otras cofa?,fino eftas diuinas mandragoras. Y fi las demas 
fupiefien que coía cs el eftado Religiofode la fanda virgi 
nidad,eftoy cierta que trocaiian la libertad, por el cnccr- 
ramientoílítí galas por el mongil,el copete porcl triílc ve 
lo:los efpofos terrcnos,porclcelcftiaIy diuino : el qual 
ama y mira tanto por fus cfpofas,que como quado feprc. 
cía mucho vna ymagcUjO vna rica joya: le echa e! que la
poíTee vna cubierta y o tt a, vnos cendales y velos,paraque 
elpolucni el ayre no le toqueiaísi Chrifto por elgrande 
amor q a fus efpoías tiene, para mejor guardarnos como 
a cofa tan preciofa y eftimada enfusojos,en el día de nuc 
ftro dcfpofononos echa vn velo,y vna red,y raros defca 
fiuos,conque efte mos guardadas del poíno y ayre infició 
nado delas vanidades^y deleyres Jel m undo: paraque co 
ellos no fea perjudicaday eftragada nueftra hermofura.
Las diuinas letras dizé,que auia mugeres recogidas en vn ¡.Rc umi 
atrio a la puerta dcl templo.Qu^ obreruabíntoftium,vel 
cxcubabant>velmílitabanr. Donde también fe colligeq 
cs antigua coía el re coger fe las mugeres en vna cafa, o 
Monaftcrio,para feruir y alabar a Oios:y q efta no ha fido 
inuencion nueua ni human a,fino muy antigua? ordena
da por Dios:y quando embiudauan,trayan fus efpcjos al 
templo alos faccrdotcs:fignificando cn efto, elienüciac

y def.
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ÿdcfprecîar de alli adelante los afeytes y gatas mudanas> 
que cs mueftra cuidcntc que le dcdicauan a Dios ; y def* 
cuydaronfc a tratar con los facerdotes hijos de Hcli, y dc 
ay vinieron a embolúerfe con ellos.San Hieronymo dizc, 
que aquellas mugeres vclauan^que hazian efcolra,o fol- 
.dadefca a D io sp o tq u e  afsi como los foldados no curan 
<ie hazer olla^ni de aderezar otros manjares delicados,ni 
vfan dc camas blandas para dormir repófada y regalada
mente: afsi las Religiofas han de hazer vida muy afpera, 
agena de todo regalo humano:proccdiendo con ei orde 
y concierto’que conuicnc a exercito de Dios.Y para eflb 
fe encierran para trabajar,velar, llorar, y fufrir injurias, y 

Leuitic.4» denuedos.Mandaua Dios en el Leuitico, qué ¿fe hiziefle 
ygual defcárgo en los facrificios de la expiación por el pe 
cado del faccrdote,como por todo el pueblo, ygualando 
cnla balança de fu juyzio,aquel vno a los otros muchos: 
tñbié por el mifmo cafo mádaua,que la hi;a del facerdotc 
adultera,no pafl'afle por ía ley ordinaria de las otras aduU 
tcras,fiendo apedreada como cllas:fino q fuefle quema, 
da. luzgando por el rigor defte caftigo,quanto mas grauc 
era cl delido en ella,q en las demas : por dcuer ella eftar 
mas refucltay bien inftiuyda cnla ley dc lu obligación. 
Qmen ahora con mayor obligation dcue fer fiel y leal a 
fu buen efpofo , que lös virgines confagradas a Chrifto 
nuc ftro Redemptor y Señor, inftruy das y enfcñadas con 
la continuíi y Vañcla doctrina de la fagrada Religión : que 
a cada paflb les reprcfcnta fu grande obligación,y cl rigu
rofo caftigo que les fera hecho fi anfi no lo hazen, no co
mo a las hijas dc los facerdoíes,que eran de m e n o s  digni 
dad,fino como a taifas y desleales afu celeftial efpofo Icfu 
Chrifto Señor del ciclo y de la ticrra^digno de todarcae- 
rcncia y honor*

Todo
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Todo pcccado de deshoneftidad,es fcó , y muy culpár 
ble:y parecc muy mal.Mas quádo acaece c¿cr vna raza de 
fte pecado en vna perfona Religiofares íin coparació mas 
fcoydetcftable,} merecejuayor caftigo. Por efta caufa 
deuc fer grande la integridad y limpieza que las perfonas 
Religiofas fon obligadas a guardar, a quien por particu
lar fauor, faco Dios de las inmundicias y hczcs dei mun- 
4Ío, y las llamo para íi, y las encerró conílgo : como iiizo 
el efpofo a las virgines prudentes, cerrando tras íi la puer Matth.iy, 
tapara que no pueda entrar obra, confcntim iento;nipc 
íam icnto, ni raftro de deshoneílidad, donde ellas cílu- 
uieren.Es dios muy zcíaíb, y eíle cs fu nombrc(como di
xo el mefmo enel Exodo.) Y por eflb quiere que lasque Exod. 
cl efcogio para efpofas, viüan muy encerradas, muy ho-* 
neftas, y recogidas: y c o n ^ r^  hmpi.e<¿a. Bien conocía la 
Efpofa quan amigo es Dios de limpiczál: y por eilb dizc Cantic 
del, que fe apacienta cnue los lyrioi> ,qiie lignifican la ca 
ftidad. La quai era tan examinada acerca délos Gen ti
les,que por eílb adorauaupordiofa aVeíla^y la reucw 
rcnciauan entre fus diofes. Vcfla érala que tcnian las vir 
gines Veftalespor Patrona, y por abogada. Y fu íímula- 
chro cílaua puefto en el templó de laViólori^: para dar 
ffcmender jla vidoriaque akauí^auan las virgines dcü  
mifmas.. Dize fan Bernardo, que la virgen, viua con te
mor y recato: y íi quiere eftar ícgurayicma la feguri- 
dad; y íi quiere eftar libre de demonios, tema a los Aa^ 
geles, como termo la Virgen y fe turbo quando en fu ea-» 
cerramiento vido a fan G abriel: porque el demonio fc 
transfigura en Angel de luz. O que cs Angel del cielo cf' 
te con quien trato : es vn Eccleíiaíhco que cada dia reci. 
be aD ios, y e¿ vn lando : con todo cífo fe deue temer.y 
no tratax có ci üao con mucha acccisidad.Por eílo de^ia

clg io .
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«I gloriofo padre fan Francifco: que ncccfsidad tiene mi 
frayle dc comunicar ni hablar con vna m uger, fino fuere 
para confeíTarla,o prcdicarlaíTodos los fandos eran re- 
catadiiiim osj temerofos de oíFender a Dios,y afsi temil 

Cóci.Hif- la fcguridad.En el fegundo Concilio que en Seuilla fe ce- 
palcn.t. iebro,ReynádoSifcbuto cnEfpaña: enel Cañó onzeno, 

queriendo fauorecer cl eftado dclas Monjas, dize afsi: 
Auemos determinado que los Monafterios de las Reli
giofas virgines,fea gouernados por los Religiofos^creyc* 
do que proueemos faludableméte a las Religiofas^ quádo 
las elegimos Prelados efpirituales:con cuya prouidencia 
no folamente feran amparadas,ínas y aun con fu dodrina 

'  ̂ cnfefiadas y edificadas. Aunque queremos q los Mongcs 
tcgan cautela, de eftar apartados de la morada de lasMo 
jas: y ni au a el Abbad,o Prelado,fea licito hablar có nin
guna Religiofa(finoifuere con la PreIada)cofaque no to
que a la edificación de la confciencia:y aun con ia Prelá- 
da no es bie que hable muchas vezcs a folas :inas eftas po
cas vezes que fueren,fea delate de dos, o tres Religiofas, 
y con toda breuedad.Porque Dios nos guarde que quera 
mos ver muy familiares-a los Religiofos con las Religio- 
fas,fino qué fea prouatifsimo el que huuiere de tener car 
go dellas,procurándoles fu rentilla,porque ellas fc de tô  
talmente a Dios:y ellas enrccompenfa de lo que ellos les 
dan de prouedio con fu diligencia y trabajo, k s  prouee- 
ran de vcftuario.Efta es muy buena dod rina , y los que la 
quebrantan,daran eftrecha cuenta a Dios.

 ̂ AffirmaSuydas, que NumaPompilio prohibiovc-
f t i r f e l a s  Monjas Veftales de colores,fino de blanco:porq 
co fus atauios no prouocaíTen a los hombres a cofas que 

S.Hicro.a ftieflen contra fu virginidad,y honeftidad. Sá H i e r o n y m o  

Thlcta. cfcriuiendo aTicta noble R o m a n a , d i z e ;  Vnafcñoramuy 
, noble,
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tioble,ÎIania3a Prétexta,por mandado'de fu marido Hic- 
mecio,que era tio de la fancia Virgen Euftochia,procura- 
ua mucho de veftir y atauiar profánamete a la mifma Eu- 
ftochia,de peynarie y enrubiarle los cabellos ; queriendo 
por efte mcdiomudar el fando propofito de la virgen, y 
cl deflco de Paula fu madre : y cierta noche le apareció 
vna perfona terrible, y con roftro feroz y ayrado le dixo:
Gomo has tenidoatreuimiento con eflas manos facrile- 
gas, tocar los cabellos de la virgeñ^Las quales por efte pe 
cado fe tc fecar5, ÍÍ perfeueráxes en tal maldadcy détro de 
cinco mefes morirás,y tc condenaras:perdiendo a tus h i
jos y marido.Todo fe campIio‘afsi, y la acelerada muerte 
que tuuojdçfcûbrio la falta delàpehitehcia:y defta mane 
ratom oD ros Venganza áe loi profanadores'de fu tem
plo; y aísi defierídc^Ias piedíás predofas de las caftas don 
zellasáclGoníagfadás/SanGregorioTuroncfe cfcriue, S.Grcgor. 
q vna dózélla muy fiertiíi de Dios,llamada Vitalina, fe me Turonéfe, 
tio Monja en vn Mohafterió de Artonary auiendo viuido 
loablemente,paflb defta vida:y fue fepultada con grande 
honor y pómpá.Por efte tiépo tuuo della noticia S.Mar
tin,yla fue aviCtár'íydlegahdo âfù  ̂ pül'chrb-Ia faludó, y 
jbllá^ánque e ftaua muerta]le pidíOi|ué la béndixefle.San- 
Martin hizo oracion por cllá,y del]!>üe$ le dixo:Dime fan 
¿liftimavirgen, íi hiereci'fte ya gozar dela prcfencia del 
íSeñcr^RefpondiO: Vna caufa me lo ha impedido, que en 
«1 figio parece muy fácil y ligera:y en el dia de V ier. 
tie«[(íh el ¿jualfabemioís que padtcií) el iJ^edcpcor dei mú
denme Uúaua tííriofomenté la cabera. Mucho fintio fan 
Martin eftas palabras, e ydo de alli, dixo a’fus clérigos: Ay 
de nofotros que andaftYós en efte niutido : fi efta virgen 
confagíada a Diós",hallo impedimento porque felauo la 
cabeça con curiofidadol día’dcl Viernes : q haremos ño*

li íotros
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fotros tS pcrfuadídos apecar dcl cngafiofo figlo.Dcfpücí 
por los mcritos de S.Martin,fuje eftá virgé a gozar dda prc 

' fcncia de fu celcftial elpofo.S.Hieronymo cxortádo a las 
virgines cófagr^das aDiosdize-Sipenfarcdeshijas enel 
efpátofo dia dcl juy¿ÍQ,tcned por cierto 405 agradará mas 
las ropas viles y pol>iTí?s‘,.4  UsmugerziUas locas del figlo 
aborrecé^y q en toces.í^ftimar eys el paño ruftico y groflcro 
en mas q las olád.as y/Qarn;)eli:cnt5ceslp^, tocados ^fperos 
y ñn artificio os feia.niás agradables y viftofos q de feda: 
porq eftas fon las ropas q a las Mojas pertepccé^y no el ve 
ftido de paños ricos y pre dofos,c5 las hechuras galanas y 
.pópofasrq a Ias,q de ̂ o s ^ n ,  no las tego yo por Mojas/i- 
no por viles y. n>4l4s^ ]̂i}g. r̂,cs<,]?]?^a4 hy as qlos cuerpos 

.inJcrros^ip tieí^é oe^cfsid^d de prcc^ofos.y gajanos ata- 
cof^s 4 4 fig!oniuel4cs y'v^:í^ dcxalvíafpata 

. - ^la.géte regalada q cfta en las cafas*dqli>s.PriiKÍpc5. Y pues 
dc todo en todo jjufilies ei mudo debaxo dc vFos pies- ra. 
z5 cs q^ndeysve:ftidas, dc ropas pobres, y deígraciadasal 
mudo:y tales q fi algp-nadeghoneftamSpc os mharéjé^a 
mas ocafió ¿q rcyry|>yrlai^c_vf)^tr^sr,.qu^ de cobratos
anipi:. A.íVcijxaosr hî ajS a la a ía í^  derecha;4^1̂  ̂
dító(de dcao,no,d<;jij^i;%) CQtrppa^doradas,cd «A OE<?̂ fu*

, hiido de cl|aiidadyja»>p^ÉÍ)tc\r^ íopa ccr^'Sda.dé diî críi*
dades,cn tal manera,q Kfií^ganadp tpda^ jíks\ktudcsfaUc 
cn vucftros atauips^'lqs qtiaJcs and^ pijd^nados dc cafsia» 
y myrra: para q las.dcm^s dózcll^s/algan dcl figlo y vaya 
corricndoitr^sd qk>j;fyi\Qo deyu^ftras virtpdcs. EiJa 
hcrniofur^jcs Qli VQÍPifas \5ttcft10
cfpofoy R^y..etcrn<x. ■ ' Loh V . j; •'

4 T ito Linio dizc-q,? ^e^.ietos yrtr^jnti^’rciíícpcaáos^dc
"^ad vibc* lafundaciond¿Roina,fueacu&<ía Poühumia JííójaVer

*ftalcnRoma^fobrc aucrper4idofuv¡rginidad;masq fac
' ■ falfo
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7^el4ìJ^on]dà. 250
FalfotcdìmonioXa ocafió q fe tuuo para juzgair mal dc-i 
lia,ftie,por'auer fido dcmafiadamete cóuerlable co fcgla 
r-€S:y muy dada a conuerfacibncs guftofas, con cxcefsiua 
dcfemboltararcfpcdo de fu rcligiofo cftado. Fue tambic 
m u y  curiofacnfc tocar y vcftir,y dexarfe ver: por cftas ra 
aones flie juzgada fcr mala dfc fu cuerpo. Y como el colie 
gio Pótificalcxamiftáfte la verdad de fu acufaci5 :el Pótiíí 
cc Máximo la dio por libre de lo del pecadcj^arnal, mas 
n o d e lan o ta d<ífuliúíandad:fáfsilarequirioque fedc-^ 
xaflc de aquellas galas y curiofidadc^jr'cpugnltes a la mor 
tificacion de la cartie^y a el menofprecio dcl müdo q pro- 
feflauarpues no fe procura tales exccífos^fíno con cxccfsi- 
uo deíFco de parccer bien para m al. Como el demonio 
Viefle  ̂el S.Moyfcs tardaua tato cn el mòte Sinay (dóde ExoJ.4í, 
eftuuo quareta dias con fus nocheslinftigo los corat^ones 
de los hijos de Ifrael : y anlí por fu perfuaíion dixeron a 
Aaron.Danos diofes que adoremos paraqne nos fau^rez 
can y libren en efte camino : porque no fabemos que ífe 
aya hecho Moyfes que nos faco de Egypto. Viendo Aa
ron la determinación con que le pedían diofes, temió al
gun gran mal:y para entretenerlos y apartados de tá mal 
propofito,pidióles las joyás de oro que fus mugeres y hi-» 
jas tcnian en fus cuellos y orejas ? los braceletes, y afnî  
líos con que fe adornapan^y compoman,'con que fc hi¿o 
ci b e^ rro  ; creyendo que ctì ninguna mañera dáf i an las 
mugeres eftas cofas que tan en el coraçon tienen y efti- 
má.Y afsi fe cfcufaria de lamucjrte,y ceñaría la-díabolica 
dem andarle auia íido pcdida,Yá^cafofúeftc pueítacn 
cíFcdo(comofe pufo)quâdo4 fteÿetro tá grade fuefle eme 
dado,y cl demonio otro femcjante les perfu3dícífcqu<>- 
daften^del paflado tan efcafmehtados,por la falta que tiis 
ricas y prcciofas joyas les hiiicíTcn:que no les paflafte por

li 2 cipea-
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cl penfamiento acometer fcmejante maUady idpUtrt 
que tancoftofa y cara lc3 auia falido.Efto mifniQ permite 
Dios muchas vezcs que íiiceda a lasReUgiofa^, que olui- 
dadas de fu celeftial elpofoy Señor, ponen fus aficiones, 
cn algimas perfonas que con grande ardid,íifonjas, fajfe. 
dadcs,y ryranias, les roban quanto tienen para fu regalo 
y necefsidad : y quando veen que ya no tiene que dar,con 
liuianas ocafioncs forman fus querellas^para retirarfc^ 
de fu amiftad : paraque cchandade ver {as* tales Religio 
fas,quan coíloib y caro Ies ha falido cl falfo Idolo-, q por 
fu voluntad adoraron con tanto exceflb de amor,y el tie* 
po que perdieron en feruirle, y las afrentas grandes que 
paflaron por fuftentar fu amiftad : y el defafibfsiego y in* 
quietud que en fus confciencias truxeron mientras duroí 

'  cfcarmentadas de tantos daños y tormentos coniopafla* 
íon^dexen de adarar a o tro , y fc bueluan a fu verdadero 
cfpafo y Saluador Icfu Chrifto; que fiéprc falio fiel y ver
dadero en fus grandes promeftás a fus fieles eípofas.

5 Con gran razan es afeada y abominable la traycion 
qucla efpofa comete contra fu efpofa, qualquiera que 
featy.muphp mas lo dcue fer la que fc comete cótrá el ef. 
pofo y Principe celeftial,a quien no fe le puede cometer 
traycio que lc fea oculta, ni que della no pueda tomar to 
dafatisf^cion y venganza. Y porque eirm i fuficienciay 
efpiritu no ay caudal para reprcfcntar cl atreuimiéto gra 
de defte pecado,y lasdaños que cófigo trae-.rcterire aqui

S. Amb.cn yna repüchcnfion que et gloriofo D odor fan Ambrofio
Rcjigiofa,;coiíipr^hcndida cn efte de lido ,la 

na^virgen qual dizc alsi. Oydmc agíKa todos los que eftays pre* 
errada, fcntes y viuis aufcntes ;y los que tcmeys a Dios .-quan

do fe alegra fu Yglcfia,)untanlcnte os alegraysiy quando 
íe cntriftccc llorays, fegun que efta cfcripto, alegraría

con los
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con los que fc alegran,y llorar conlosqüe lloraii.Ávofo 
tros digo y a vofotros llamo,Ios que tcneys charidad ver. 
dadcra en ci Scñor:y no folo no os dacontéto cl pecado, 
pero le llorays amargamente iparad m íetela las palabras 
<ie mi.boca:y juzgad/i proccdcn de juílo doIor.Tcmblad 
conmigo oyéndola eñrañcza de vna maldad que agora 
fc ha defcubicrto.Vna virgen ilhiftre,c5 fagrada al Señor, 
fabia,difcrcta,ydo¿i:rinada,hadado cófigo cn cl cieno de 

.la torpeza: ha concebido dolor,ypario  iniquidad; hafc 
.echadoa perder a íi ,y haamanzillado la Yglcíia, De cita 
trifte cayda,cada vnade las animas Chriftianas,ha rcccbi 

*do cn íí vna grauc herida: auiedofe lo querrá  fando, en
tregado a los perros, y las prcciofas margaritas.arrojado 
a  los pucjrcos.Porque los rauiofos carnales contaminaro 
clnombrc de fandidad:yios fuzios y encenegados,holla. 
ion  cl ineftimable propofito de caftidad. De aqui nace la 
íurbacion de mi efpiritu;de aqui el furiofo dolor que me 
atormenta:porque vn mal,arrebata y lleua tras fi muchos 
bicnes:y la nuuczilla de vnapecadora^eclypfacafi todo cl 
icíjpUdor dcla Yglefia.Vfarepucs d lavozdecl Prophc 
ta,y lamentando diré. Oydme todas las gentes,y contcm- 
piad mi d o l o r . Mis virgines,y misdonzelcs,por fus paífoj 
contados,íe fueron al capriuerio:captiuerio cs efte verda 
deramente, dóde las animas fon licuadas por clpccado a 
ia mucrte:captiuas y pofteydas deia tyraniadcldemonio.
A ti pues vaya agora enderciqadas las flechas de mis razo- 

. ncs^que fuy fte principio y authora deftos males. Perdiftc 
dcfuenturada por muchas vias la gloria déla virginidad,/, 
con ella muchos éincomparables bienes:cras dózella crt 
t i  patay fo de Dios(es a faber,entre las olorofas llores de 
fu Yglcfia)cras efpofa de Chrifto, eras templo dcl Señor, 
cris morada dcl Efpiritu fando. Ay defdichada,q de quá-

li 5 tas ve-
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tas vezes Jigo eras,tatas cs'razon que íbrpíircsrpiies ya no 
Pfalin.íJy. eres loquefayfte. Andauas en la Ygíefia como aquella 

hermofa paloma,de quien eíla efcripto, que traya las alas 
plateadas,y las vltimas plumas dc las cfpaldas>dc qolor de 
oro amarillas, Refpládedas como la plata, reluzias como 
cl oro,quando caminauas fenzilla có limpieza de tu c5f- 
cicncia.Eras como eftreila rutilante en mano del Senorr 
no tenias que temer el viento,no el nublado,no el torue- 
llino,de qualquiera tempeftad.Que ha fido agora efta tu 
fubita pcruerfion \ efta tan arrebatada calamidad,y repen 
tina mudança >Dc virgen de Dios te has hccho corrup
ción de Satanas : de morada del Efpiritu fando , cauaña 

•del demonio : la que folias falir cn publico, como palo- 
ma,agora eftas fcpulrada en las tinieblas de la tierra, co
mo cl lagarto.La que por el nombre dc virgen refplandc» 
cias como el o ro , ahora has quedado mas efcura y foez,. 
que el lodo de las plaças: en tanto grado , que eres hoÜa* 
da aun dc los hombres profanos, viles, y dc ninguna cf
tima. La que refplandecias como clara eftrella en la ma
no dcl Señor,qucdaftc tencbrofay coíiuertida encar*; 
bon, como cometa cayda dcl alto ciclo. Ay de ti defuen- 
turada, que tantos bienes perdifte, porvn dcleytc brcuc 
j  tranfitorio.Que efperança te ha quedado de los fauores 
que rectSías de m efpofo y Señor, auiendo apartado cf- 
fos miembros de fu charidad y am or, y hccho los miem
bros de mala mnger^ Qmr Efpiritu fando tc vifitara,auiS 
do cerrado la puerta a aquel limpio Señor, que huye y fc 
alexa aun de los penfamientos fuzios.Confidcracuytada, 
qual de ios fandos, o qual de las fandas,no teblara de 11c 
garfe a ú> Si puedes,abre ios o jo s, aiçala cabeça-.puedeî 
por ventura mirar con alguna corifiança, a alguno dc los 
íán¿tos> Ei crimen que has comc tido no tc hazc ba«ar el

* ‘ rofirQ
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roftro dc la cofciencia,y rcbatillc como piorno^ No vccs 
las efpcflas tinieblas, y trifte obfcuridad dc que eftas cer- 
cadaíNo vees la turbación y dcfaftbfsiego que caufan ea 
.tu alma el temor y cl temblor \ Si fepuitada en tan grauc 
coníníion no puedes ponerlos ojos enlos hombres vefti“ 
dos de carne,y fubjctos por ventura a alguna fiaqyeza hu, 
tnana: que haras deshonrada en prefencia dc los caftíifsi- 
mos Apoftoles y demás fandos?

Pero diras por ventíira: no pude fufrir aquella tcnta- ^ 
d o n , como miferable, y veftida defta carne flaca. A c fto 
refpondera la  bienauenturada fanda Tecla,con otras fus 
compañeras fin cuento: Y nofotras no anduuimos tá b ie n  

V e ftid as  d e  la  mifma carnerPero fu  f r a g i l id a d  y m a l i c i a  no 
fue parte para menofcabar en nofotras, el entero propo- 
/if.o de caftidad : ni ia crueldad de los tyranos le pudo der 
ribar con diuerfasinucnciones de tormentosrporquc a la 
verdad,no puede el cuerpo fcr violado, íino efta primero 

' violada e l  a lm a .  Dc donde a q u e l l a  a lm a  quedara a m a n -  

ziliada con pecado ;que precede a l a  carne cn d  dc}eyte. 
Pero dirafmc : Yo no lo qiiife, hizieronrne fucr(ja : rcf- 
pondertehapor ventura aquella cafta Sufaña : Y yo tam
bién no eftuuepuefta entre dos anciafios \ entre dos juc- 
2cs d c l  pueblo > cn medio dclos jardines dcl parayfo>Pe- 
r̂o puefta en eftas ocafiones, no pude fcr vencida; por-» 

que no quifc fer vencida. A ti como te pudo hazcr fuer
za y ycncertcvnmo^o huiano en medio de la ciudad; fi
no por que voluntariamente quififtc dcxarte vjsnccr. Ay 
perdida no vecs ya los caminos de todo punto ce rrao s 
a las efcufas \ No fiemes ya quanto mal aya cauiadoa 
tu cuerpo y anima laalpoininablc torpeza^Nunca tu pa- 

..dreprefumicra nipcnfarade ti tal deshoneftidadicl qual 
te tema por alíuio y honra y gloria fingular dc fu vejez.

‘ ’ I i4  Nunca
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Nunca tu madre crcycraq le auias de fcr authora dcftaj ' 
lagrimas y trifteza,quando de los gemidos que auia dado 
cn el parto por t i , fe confolaua con el theforo de tu vií^gi 
nidad. Nunca tus hermanos y hermanas eíperaró d'e ti taf 
deshonra:los quales rodos tienen como con vn puñal he 
ridas y trauefladas fus entrañas : fí Dios fuera feruido de 
licuarte de alguna enfermedad ordinaria, ya q  tuspadrey 
por vna parte con entrañas de amor te llorara por defua^ 
ta,porotraTc confolaran en grande manera: confíderaii« 
do que embiauan delante vna virgen íin manzilla,vna ef' 
pofa dcl Señor, vn facrificio viuo, y vna fanorable intcr- 
ceflbra para el perdón de fus pecados.Pero ahérá los tri' 
ftes,llorante muerta,y no muerta: vma,y no viuá: conuic 
ne a faber,muerta en la gloria de la virginidad: y viua en 
¡a deshonra defta maldad. Tu padre fe mué ftra ingrato i  
fus entrañas, porque dellas fiiyfte engendrada; tu madre 
nuldizefu vi5tre,de donde para tan defdichada inerte 
lifte a luz.No hallan via ni manera deconfuelo para niiri-* 
gar fu dolorífino foia efta que'les parece alguna, q ni tu 

, padre te conipelio,ni tu madre te forqo a la profe¿i5 def 
fte efta;do vitginahfinoquetu de tu bella gracia y propia 
voluntad, le efcogifte. No te acuerdas de aquel faníioy 
gloriofo dia de lá Refurreccion del Señor,quando te ofrc 
cifte al altar diuinó,donde re pulieron el velo^Yuas ento 

-CCS entre aquelfolenine conuentodela gloria deDios^ 
entre aquellas antorchas refpl5decientes,entre aquellos 
caftos pretendientes del Rc-yno celcftial: comoReynaq 
fc va a cafar con el Rey. N o tienes memeriá de la platica 
que alli fc te hizo, quando tedixevon.Oye hi;a,y mira na 
te acuerdes ya de tupueblo^ni d¿:lá cafa de tu padre j(ína 
niorarfe ha el IVey de tu hermofura :porque.el cs tu Dios 
yScrior.Conliderapues quanta y quan noble géte fe ce.*

grcgo
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grego cnronccs a las badas dc tu cfpofo y Senor. R aion 
tlicra que huuicras guardado la fc que le diftc cn prcfcn
cia dc tanilUiftrcsrcttigos;y truxcras ficmpre cn tu cora
ron quien era el efporo a quien auias prometido tu virgi» 
nidad. luftofucra derramar antes la fangre de tu cuerpo 
con là vida:que perder cl preciofo thcforo dcla calUdad. 
Dichas pues aquel dia de tu profefsion cftas palabras,y o- 

’ traf jiaachas,cnalaban<¿adc ui calidad;ftiyftc cubierta co 
ci fagrado velo,doride todo el pucfalo firmando tu dote y 
cafamiento:no con tinta^finocondcuoto efpiritu,re (pò
dio juntamente Amen. Ay trifte de mi,quc vccido dc la
grimas defibayo, acordándome deftas cofas. Duros efti* 
mulos laftiman mi coracon,confiderádo cftos exemplos* 
Porque fi qualquier mug;cr dcl figlp^ q ante diez teftigos 
celebro fus defpoíorios,dGfpues dc auer confummado el 
matrimonio con vahombox mortal,no fin grauc peligrQ 
-comete el adúlt^írio; que pieií fas que fera dc la que por 
facrilega tentación quebrara la fc del matrimonio cfpiri- 
tualíque celebro c5 cldulcc y diuino Icfus,en tre innume 
rabies teftigos de la Ygl'efia^en prcfcncia dc los Angeles^ 
y dc losicaaercitos dci ciclo^Nó fc cicrro-fi para tai fc puc 
4 c hallar bafta te genero de muerte, o caftigo dignode tu 
tgraue cxccflb. Diramo alguno : luego mejor es cafarfe q 
abrafarfe^Efte dicho dcl Apoftol no habla có la que hizo 

^voto dc caftidad,y pufo velo;que cfta ta!,ya por fu voto fe 
defpofo:y por cl fando velo efta cafada : y cohabita c5 el 
immortal efpofb,y fi cn cftc eftado trata de cafarfc:por la 
Jcydclmatrimoniojcomcte adulterio : y fc hazc cíclaua 
y fubjcta a la muerte.Si efto cs afsi,que diremos de la que 
con paliada y íacrilega torpeza, pierde la pureza virginal? 
y finge lo que no es?Virg;en cn cliiabito,y nó virgeri en U 
obra;anies dos vezcs adulteraren obrajy en la apari6c'ia^

l i j  N o tic
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s No times de q qucxarte dc tira negIigêcia,porq ni a ti,- 
^ . ni a ocra tue negada jamas cofade las q pertenece al offi

cio pailorai. Alli fc tc moitro amor cfpiritual,y no te falca 
rô fadas amoneftaciones.-ibyftc licuada al Monaftcrio dc 
4as virgints: dóde no folamcnte deuieras de cftar fcgura, 
puefta entre-tantas; pero pudieras fi quificxas dar feguri- 
dad a ias otras.DccIarctc cl Hymno dcjas virgines,para^ 
cantafles la gloria,juto có la obfcruSda dc tu bue profor 
fito:pero ay dcmi,q fcimbrc jùtaalTcanuno,fcmbrc entre 
clpinas^fembrc entre piedras*Porq b las aucs(quc fon los • 
dcmonios;arrcbataron mis palabras de tu coraçon, ofc 

■ ahogaron cn tuS fuzios pcnfamientos:o con cl demafiado 
calor dc cu cóncupifccncia fc fccaron.iA^y dolor,que adó- 
dcpenfc edificar orp>y piata,ypiedras prcciofas: parece q 
labre madcra^heno j  paja:: materiales aptos y difpucûos 
para cl fu ego.Dire pues con cl Propheta: Ay demi,que hc 
quedado como cl que anda acfpigar porci Agofto. Vcd- 
daderamentc fi bizicras efte daño a tu perfona fola, pena 
caufarasrpcro en alguna manera tolerablc.Mas dime ago 
ra,quâtas animas tienes heridas de muerte có tu pccadoí 
a quantas hiziftc por ocafion tuya tórccr dc fuiwicn pro- 
pofitosquantos la^3Íos dc infieles fc han cnfuziádo,burií- 
do y biafphcmando dcl camino dc Dios>Los Gentiles po 
nen lengua en nolbtros : y la Synagoga de los ludios por 
efta deshonra,falta contra la fanda Iglcfia dc plazer. Y fi 
aquel que cfcandalizaa vno,deuc fer atado a vna piedra,jr 
fumido en cl profundo del mar :q juzgaras dc ti,por cuyo 
delicio todas las animas eftan laftimadasíy el nombre dei 
Señor b^fphemado entre las getes^Todas las vezes qnc 
oyes dezir : ó virgines : np te parece mayor la cumbre dc 
¡tu maldad^Vccftcpucs ay mifcrablc herida: vceftc proftra 
da y abatidaiSuclcla infamia fcguirfc tras el hccho : mas

la tuya,
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la tuya,antes fe publico que cl delicio. Porque abra como 
tres años,qucfonandofe de ti vn rumorzillo y n:urnmra. 

'Cioii; tu boluias por tu innoceucia, y publicamente en Ía 
Yglefia pedias juílicia a Dios de los infamadores.O quan 
tas qucmaçones lleue yo alJi por amor de ti:y quanros tra 
bajos padeció tu pa<ire boluiendo por tu honra : haziedo 
^ntrabos pefquiíla para venir a defcubrir el author de ta  
deshonor.Porquenosparecia cofa rezia, eintolerable, 
que de vna virgen del Señor fe murmuraíTe,o prefumicíTe 
tal cofa. Pero ni tu tcm ifteefto ,n ifcte pufo delante que 
podías venir a fcr fabula y oprobrio de tus enemigos, y a 
tener agrauiados los qne procuran tu buena repu ración. 
Grande atrcuimiento y temeridad fuc la tuya, en penfar 
que como tu propia confciccia no te remordia, por tener 
la virginidad difsimulada: a(U|>odia5 fegaraincnte enga
ñar a Dios: mas aquel que no fabe dezir m entira, ha def- 
cubierto efta facnlega maldad. Oüiidada eftas ya de tu 
buen propofito, oluidada de tus padres, oluidada déla  
Yglefiaj dc lagloria de,tu dignidad : oluidada del honor 
de tu virginidad,y también del Reyno promctidory final
mente de aquel terrible juyzio de Dios, Amartela corrup 
Cion , y difte firuto de conñifion: pues cl fin que fera,fino 
ácabamiento muy cruel,y muerte fempi terna.

De vna gran llaga, grande y piolixa ha de fcr la curaiy 
a vn graue delidlo, de fuerça le ha de correfponder gran- 
de fatisfacion.Examina contigo mifma tus culpas : y re» 
tratandolas de tu coraçon, haras te dellas juez rieurofo^ 
Y fobrc todo tienes de acabar con todos los cuydados de 
efte figlo, y imaginádote muerta( como realmente lo ef
tas )penfaras como podras refucitar. Allende dcñohas 
de vcftir luto y caftigar tu coraçon, y cada vno de tus 
miembros,fegun que lo h i merecido.Corta cU’c cabello.
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que por vanagloria ílieo tafion  dc tus flaquezas. Vierte 
lagrimas de cflbs ojos que miraron,no con fenzillcz al va 
ró.Dcíluftrefc el roftro,que andaua antes deshoncftame- 
tccurado. Padezca cl cuerpo fin cuydar dcl, andecurci. 
do,roziado de.ceniza,cubierto de cilicio: como antes vi- 
uia tan pagado dc fu regaloy hermofura.Derritafe elco» 
raçon como k  cera,macerandofc con ayunos,con(ídera- 
do por que liuiandad vino a rédirfe al enemigo. Caftiguc 
fe también cl fentido*pues fiendo feñor délos miembros 
dcl cucrpo,fe fujcto a la tyraniadei demonio. Dc efta af
pereza de vida,y defte exercicio de penitécia, fi fuere per 
feucrantc,podras efperar,yaquc no Jagloiia del mundo: 
alomenos aliuio dela pcna.Porque dize DíosiCóucrtios 
a mi,y yo me conucrtirc a v^ofotros, Conuertios dc todo 
coraçon.con ayunos, coniagrimas y llanto. Romped vue 
ftros coraçoncs,y no vueftros veftidos: porque foy piado 
fo,y mifericordiofo. Defta fuerte fe conuirtio aquel gran 
Rey Dauid,y alcanço gracia del Señor„*y la ciudad dc Ni- 
niuequc eftaua en pecado,haziepdo lo mifmo cfcapo dc 
la muerte. Quien tc podra conortar virgen hija dc Sion; 
porque grande cs como la tormenta del mar tu cótrició. 
Derrama lagrimas como agua dc tu coraçô, cn prcfencia 
del Señor : leuanta las manos al ciclo, pidiçdo ci remedio 
de tu alma y de tus pecados : y guarda en tu lamentación 
efta orden. Primeramente, no fe te paftc dia dc rezar cl 

Pfalm.fo l^^almodcMifcrcrc:porqucfucc5pucfloporotro feme-
* jante dclido:y quado llegares a aquel verfo que dizc:No 
defprccia Dios ci coraçon contrito y humillado: rcytera 
Ic con lagrimas y gemidos. Dcfpiics defto, proftrada ante 
cl diuino luez,diras efta lamentación,con entrañable co- 
punción.

 ̂ Señor,no me reprehendas co tu furor,ni me caftigucs
con tu
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comm yra: tas faetas tcgo cnclauadas’cn mi aimai y no ay 
falud en mi cuerpo ante el acatamiêto de tu feueridad: ni 
paz en mis ojos ante la faz dc tu yra. Porquefnis pccados 
han crecido fobre mi cabeça,y como vna pcfada carga fc ^ 
Jian aplomado fobre mi.Mis heridas ya fanas, fe tornará 
a encrudecer y apoftcmar,por migra nccedad. Combatí 
da foy de miferias hafta la fin : y los gemidos de mi cora^ 
çon,me hazen bramar.Mi coraçori dentro de mi eíla tur 
bado,y h  fuerça me ha faltado : y la lumbre de mis ojos 
no cfta ya conmigo.Dcfamparafteme Dios mío, y aíTola- 
fte me.Moftraftemc afpereza,y cóbidaftcme a vino de c6  
pucion.Has me echado de tus ojos j a  no efperare dc ver» 
cl templo fando tuyo,puefta en efte deítierro.Qu^c proue 
cho vendra a mi fangre,û defciendo a ia corrupcion^Por 
ventura haras milagros con los muertos,o podran los me 
dicosrefucitaIlos>Palabra tuya es : No quiero la muerte 
dclpecador,finofuconuerííon para que viua. A ti Dios 
inio me conuicrto, porque tu folo puedes reparar todos 
ios daños j  foldar las quiebras,y facar las almas del capti 
uerio dci infierno.Tu Señor fueltas ios aprifionados, fa
nas los lifiados, alumbras los ciegos,y refufcitaslós muer 
tos.Dcfcarriada ando con>o oueja perdida, bufca Señor 
cfta tu fierua,porque no me trague ei lobo carnicero.Ma 
chos dizcnamianima,noalcançalafalud defuDiosrpc- 
ro tu confejo Señor contigo efta. Chantos dias le queda 
a cfta tu fierua,para hazer con ella fauorable juyzio? def- 
maya mi alma,dcírcando la falud de tu mano,mis ojos fa- 
lIecicronliorando:y mi gloria fe vertió enla tierra. 
do pondras tüs o)os en mi, y reconciliaras mi anima > Ya 
me caftigaftc Señor por mi maldad,y dexafte mi alma fe
ca como cl araña. Acuerdare que foy poluo, mira miaba 
úmicmoy mifcria,y abfuciucmc de todos nús pecados.

P c r d o -
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Perdóname, y hazdc manera qne lleue efte refrigerío'ait 
tes que parta,porque dcnde adelante no fere enla vida; 
y en el infierno no ay quien te alabe. Poderofo eres Se
ñor para romper las araduras que me tienen prefa y liga
da: no me defprecies como no defpreciafte la torpe Raabj 
Aparta Señor tu ira de mi,que yo confieflb auer pecado 
i^^piamente coAtra ti. laftifica mi caufa, y facame a luz 
Dios de las virrudes. Goncedem'e el fruto de la peniten« 
cia,y la perfcuerancia de la corifefsioncporqae no me en- 
durczca ci engañador de mi almá.Efta merccd^cfta gracia 
te fuplico mi Dios reciba yo de eífa fuente de tu miferi
cordia; para que afsi te confiefley alabe para fiempre ja- 
mas.Haíla aqui es de fan Ambrofioique por fer doíílrina 
tan fanclay deuora_,y palabras tapenetratiuasy effícaces< 
me pareció cra bié ponerlas en efle capicuIo:paraqlaspcí 
fonas que las leyeren, aduiertanfi la reprchenfion y cor* 
rcccioa defíe fanüo D odor habla con ellas; y fí la medú 
ciña de fu conlcjo viene bien para las heridas de fus conC» 
ciencias. O y como a las que no viuen con la honeílidad 
y limpieza que deucn a fu fanüo cftado, les valiera mas 
no aucr venidoalaReligion: paraquelas oíFenfasquc p; 
fu criador yíledcm ptor haze«, enel eftado fecularno 
fucrS tá graues y tá aborreciblcs,como lo fon cn la fagra
da Religión. Qnado aquel maldito viejo Semey arrojaua 
piedras contra Dauid, vno de los caualleros que lo acom 
pañauan fc mouio a querer tomar del venganza, y quitar 
le la vida: por no dexar fin caftigo vnadeícortefia y atre- 
uimicnto tangiáde,hccho contrafuRey y Señor. Mas el 
íando Rey dixo entojices. Veysque voy huyendo de mi 
propio hijo Abfalon, falido de mis carrañas, que procu
ra quitarme el Reyno, y la vida: y teíicysa mucho que 
me pcriigay valdoae eftclignibre vilyde baxa fuerte^

Efte
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Efte mifmo argumento puede hazer Chrifto nueftro Re
demptor,quando fe le hizieren algunas injurias y afren
tas por alguna mala Religiofa que contra toda razon ten 
ga titulo de íierua y efpofa fuya ( la qual Dios no permi- 
taporfu  mifcricordia que aya.) Que marauilla que aya 
entre las mugeres fcglares quien me haga tantas oftcn- ;  
fas , y me valdone con fus diftblucioncs, arrcuimicntos^y 
malos tratos:pues entre lasque efcogipor cfpofas,y tru* 
xe a mi fancla cafa,paraque en ella viuicften con gran lim 
piezay perfección, y me alabafleny firuieflcn con gran 
lealtad,y que fon como hijas dc mis cntrañasiafsi ay quie 
le defmande y atrcua contra mi>
i BcrofQCaldco,yQuintoFauioPidor,cfcriucny prue» 10 
uan,como la gran T itea, muger del faaüo N o c , fc llamo ^crofo 
Veftx:y cftabíecio lue^o en paflando el diluuio,la religio 
dclasV cftalescnA rm cnia:ya cabo,de poco paflarona 
Italia, y alílien laTofcana tábien fe fundo efta rcligion:y 
aísi fe cnga&an los que dizen q cn ticpo de R om ulo, o de* 
NumaPdpiüjo,primeros Reyes de Roma,fcinftituycron: 
-porq'fuinftitucioniue en elañofc^cto deSeniiramis, mil 
y.dozíentos.y''quarcntay ílete años antes de cl Rcynb de 
Romulo.Ya no fe cnti<snda(como queda dicho) la ruper 
íUciofa religión q loSiRomanos fundaron có cl nóbre dc 
Vcftale$,q efto podria.ai^erfc fundado cn tiempo de aque 
líos Reyes:y porq efta ¿c los Gentiles cs dcla q mas noti
cia fe tienCjfe tratara della.De lo principal que cftds virgi 
nes Vcftales fcruia en el téplo,cra de coferuar el fuego q 
no  fe muricflc,alqualilamauan fuego fagrado: y ninguit 
pecado tenian por mayor q cl noguacdarlo^ y conferuar-t 
l(>:y ia que cnefto era mas cuydadofa y diligcntcjci a tcni 
da por mas Religiofa y cftimada.Tenia por tan mal agüe
l o  q ci fuego de ci tcpio fe mwtieflc^qpéíauaqpor ello fc
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auia de perder la ciudad, y que en folo aquello confiflü 
Tiro Liui. cl bien de la patria. Y aníi cuenta Tito Liuio,que en cl trc 
Dec îJi. 8. zeno año dc la guerra Africana,fe murió cl fiiego de Ve- 

fta:y que aunque huuo otros maíos prodigios y feñales,q 
ninguna pufo tanto temor como eíla;y a eíla caufa fue ca 
íligada la virgen que aquella noche tenia cargo de guar- 
dar cl fuego,con mucho rigor,como íc acoftumbraua ha 
zer:y juntamente todas reconocían fu culpa delate déla 
diofa,y hazian muchas oraciones y plegarias, haíla apla- 
caria.Ciuando auian dc acender,no era con el fuego ordi 
nario: íin© ponian vnos cantaros dc agua al rayo del Sol; 
y cl demonio hazia q alli calctaíTe de tal manera el Sól,4 
leuantaua llamas:y de ellas tomauan lumbre con que bol 
uian a encender de nueuo el que dezian fagtado. Nore*. 
cebiáninguna virge enel templo qfucile deílcmc;ablc,o 
fca,coxa,forda,o dc qualquier feñal mala dc naturaleza,'© 
por varios cafos fuccdida.Entraua dc feys haíla diez años 
cn el tcmpIo.Tampoco eran admitidas a aquel cílado, fi 
auian íido íieruas,o fus padres auian vfado art^s mecani^ 
eos y viles* Votauan caílídad por treynta años",y cílos cü̂  
plidos, podiancafarfe:mas deíla licencia vfauan pocas ve 
zc5,y dello ay muy pocos exemplos: y íi alguna a cafo fc 
cafo,le fucedian grades adueríidades y tribalaciones,pc)r 
auer injuriado a la diofa Veíia,-dexando de perfeuerar eñ 
cofa tan jufta y fanda,como ctaia virginidad;y afsilas dc 
mas mouidas por cftos exemplos,aunque fueflcn cumplí* 
dos los treynta años, perfeuerauan el reño dc fu vida ea 
feruir a la diofa,en caftidad y limpieza. El q ponia las mag
nos en ellas,era tenido por maldito y dcfcomulgado.Dd 
dcmafiado veftido y curiofamente puefto ,y  de las pala- 
bras defcmbucitasitomauan ocafion p a r a  proceder conr 
u a  ellaslaucriguádopor efte indiciolag^iarda^oquebrai
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tamicto de la virginidad.En Seneca fclcc^quc corno vna Ŝ ncc.Dc-* 
virgen VeftaldixeiTcvnverfoque tenia erta fenteda: Di-  ̂
chofas fon las cafadas, que me maten ílnq es dulce cofa, 
gozar de la compañia del hombre : Qmíieron proceder 
contra ella,haíla enterrarla viua : empero fue defendida, 
porque íln cl ado carnal pudo deleytarfc c5 el penfamié- 
to.Eran de tanta authoridad las Veílaies, que quüdo auia 
algun negocio arduo en la república, íl era de poner paz 
y concordia : entrando las virgines de por medio a tra- * 
tar el negocio, todas las partes dcjauan.enfus manos y 
aluedrio el negocio, y pañauan por fu determinación : 7 
cl fcnado lo tenia por bien. Los diezafíos primeros eran 
las Vcílaks nouicias, y los otros diez facerdotifas, y ios 
otros diez enfeñauanygouernauan alas otras. Dauafe- 
Ies poder para teílar antes que fus padres murieílcn : y . 
quando falianfucradclconuento,laslleuauan coninílg^ 
nias Confulares:quc eran las de la fupremapoteílad R o
mana. Y íí topauan por la calle alguno que lieuaílen aju- 
Hiciat, le dauan por libre por reuerencia de la monja Ve 
ftal. Veíla dczian los Gentiles auer criado a Júpiter.

Si alguna de las virgines Vcítales fe hallaua auer per j y 
dido fu virginidad,era tenido por crimen muy abomina- Cario Sí- 
blc,y de grande aduerfidad para la R eligión, y para toda  ̂
ia ciudad de Romary afsi lo caíligauan,con vna grauifsi^ 
ma pena.Enterrauanla viua, y no echándole tierra para q Fr.*Onu- 
luegomuriefle,ílnodcxandolatapiadacn hueco, con al- p^rio 
guna poquilla de viandaiy vna lanternina encendida, pa- 
ra que murieífe miferablementey muy defpacio : de han- 
bre, tinicbla, foiedad,y defefperacion^A efte tormento la 
lleuauan amortajada y tédida, como íi eíluuiera ya muer 
ta : y no tenia Roma diade tanta triftezay pcfar, como 
cftc cn que afai caftigauan vnavirgenVcñal: moftrando
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todos cn el Temblante vn íentimiento de grauiísímo do. 
lor.Paflada la gran batalla de Canas,adonde fueron muer 
tos tantos Romanos:que fueron muchos de parecer que 
huyeflcn y defamparaílcn la ciudad de Roma,para librar- 

rr loan  dc de la furia de el brauo Aníbal : fueron tantos los lian- 
Pine.cn fu to s ,queno  aula, muger cn Roma que nofe derritieílc 
Monucb, llorado la muerte dc los fuyos, y cl peligro de lá ciudad. 
Tko Líuí tiempo tan laftimofo', aula fucedido aquel prodi-
Dcc!i.li.í* gio grade q efpáto a Roma: que dos Monjas Veftales fiie. 
Dcc.t.U.4 ron tomadas en mal cafo dc auer perdido fu virginidad: 
»0* llamauafe Opimia,yFIoronia:y la vna fue enterrada viua, 

y la otra ella fe maro.DizcTito Liuio^que.Minucia^Qpia, 
SextiiiajTucia,virgines Veftales, que fueron caftigadas 
cruelmcteiy la Minucia fuc acufada por fofpecha, por ver 
la tan ricamente veftida,y que fc prcciaua de muy hermo- 
farfiie acufada por vn íicruo,y hecha la informació,la ha
llaron culpada:y en pena de fu pecado,fue enterrada viuaj 
cn la puerta Colina:y cl campo, o fepulchro fuyo, fue di
cho de alli adeláte el campo m aldito, por memoria de ef
te hecho.Tambicn dize que Minerua fuc enterrada^iua 

liuius por cierta deshoneftidad .De vna fe lee,quc íiédo hallada 
Pcc.i,U.8. adulterio,fue perdonada : que fue Fauia, hermana dc 

Terencia la amiga dc Tulio; la qual defcubrio la cójura« 
cióde Catilina:y por la buena obra que hizo a fu ciudad, 
perdonaron a la hermana. Pues íi eftas virgines Veftales, 
tenian(íiendo infielcs)tanta honeftidad y recogimieto, y 
guardauan tanto encerramiento y claufura: quato mayor 
honeftidad y continencia deuen tener las Rchgiofas dela 
YglefiaChriftiana, q de fu mera y efponranea voliitad, fc 
quifieró dedicar a Dios, y encerrar fe en los Monafterios, 
paraque no las pueda hallar el m undo, cl demonio, ni la 
carne? y íi ias hallare,no las conozca hallándolas cn otro
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habito,y en vida y coftumbres tan trocadas de quien fer 
folian. Y il ios Paganos afsi caftigaiian los excciibs conic 
tidos contra fus faifas Religiones; bien fe entiende quâto 
mayor caftigo mereccria la Rcligiofa Chriftiana que tai 
çonietieifc. O y como debrian los fcglarcs, y Ecclcilafti- 
cos,que frequcntan las vili tas y-êouerfacioncs de las Mo 
jas^huyrlas y apartarlas,parano caer en la indignaciô del 
zciofifsiaio Dios;que fiente talcs afretas, y fabe, y puede> 
y quiere caftigarlas con terrible vengança. Porque fi tal 
hizieft'e alguno contra la hi)a,o niuger del Rey de la tier
ra,darfeleyan cruchfsimas m uertes, con razon y jufticia: 
luego,cometiendo tales exceiìbs cótra las efpofas de lefu 
Chrifto,de mayores penas feria merecedor.

Vedado el gloriofo D odor S.Hieronymo a las virgines 12 
confagradas alSefíor, lacomunicacion y trato con los S.Hicro.á 
hóbres^dize afsi:No huellen jamas las puertas de vueftro 
Monaftcrio,pies de hóbre dcshonefto. No permitays ja- *
mas que vueftras orejas fe enfu cié con palabras falidas de 
coracó defordenado y fofpechofo.Qualquier voz de mu
ger,no cs fino vna faeta ardiendo,que cl demonio tira có
tta el hombre:y lo mefmo dcl hombre contra la muger.
Efta cs la caufa porque el Pfalmifta gimiendo fuplicaua 
alSeñor, quifieflelibrar fu alma de los labios malos,y de 
la lengua engañofa. Los labios del hombre diftilan pon
zoña paralamuger:y fi ella noesprudetc cnfabcrfeguac 
dar,cofa ligera le es al demonio con los engaños de la le 
gua del hóbre,herirla y llagarle cl coraçô có las faetas de 
las tetacionesj có el fuego de la luxuria.Eftas fon las ven 
tanas de la muerte,y fi no las teneys bic cerradas,la muer 
te cruel fe entrara por ellas.Sea el hóbrc de la codicio q 
quifi cre,qen ninguna manera deueys verlCiOfi levicredes, 
feaparaefpataros del,com odever vnm óüruofiero. Por
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tato,muy amadas hijas,quiero que fi dc nccefsidaá aueys 
dc hablar con algún hombre,que la re;a por donde le ha-. 
blaredes,efte cubierta con vn velo negro: de tal manera,: 
que no le veays,ni feays viftasrpues no fc deue ver lo que 
no deue cobdiclarfc» Creedme mis muy amadas hijas, 
creed al viejo,que ya es t r̂  ̂experimentado cafi en todai 
las cofas,que no pueden v.ueftros fentidos cerrarfefi co- 
ucrfays con hombresrporque fi la color es puefta delante 
dc los ojos abiertos,de fuerça la ha de ver. Lo mifmo di- 
remos de las orejas:y por efto quando eftamos folos y re* 
traydos en la contemplación,trabajemos en alâçar los pe 
famientos vanos q nos perturba y aparta de Dios. Por ta
to h ijas jo o s  ruegoque jamasoyayspalabras finofue- 
rc de perfona muy fanda y muy honefta. No os fea licita

* mirar las caras fino de las perfonas q eftan flacas y amarí.
' lias de los continuos ayunos,y afperas pcnitecias que ha-

zen.Parezca tan pocas vezes varo entrevofotras,y hable 
fe tan de tarde cn tarde de algún hóbre,q las donzeílas dc 
poca edad q efta en vueftra cópañia,cafi no fepan fi ay ho 
brcs en el mundo.Todo lo que hablaredes, fea tan cafto,̂  
y tan lleno de honeftidad,que ías mas moças enteramen' 
te ignoren como los hombres fean engendradosy naci- 
dos.Ea pues mis muy amadas hi;as, esforzaos, y cfipJid lo 

. q al Señor prometiftes;y gozaos porq os hallays podero» 
fas para elio.Pefad q no os eftorua los maridos, ni ios hi
jos, ni el cuydado de allegar alhajas, ni otra cofa alguna 
dcla carga deloscafados.Huyd de tal manera lascópafiias 
de'los hombres,alâçad todas las cofas fcglares ta dc rayz, 
que ninguna cofa dclas queenclfigiopaflaren, vcngaa 
vueftra noticia. Solo lefu Chrifto efpofo y Señor vueftro 
fea elque goze dc eftar fiempre abracado con vofotrasry 
folas vofotras con vueftro efpofo folo ; hablareys con las
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jTaníbs lcccioncs,o con las contéplacioncs diuinas :y cn"- 
tonces cl tábien os refpondera, y entre el folo y vofotras 
paíTaran cftos diuinos coloquios de fumino gozo y ale-
gria.

Innumerables fon las S.virgines q feprcciaro de feguir i j 
los fandos cófejos del gloriofo Hieronymo.DeAIexadra Antcnín,’ 
herniofifsima donzella encerrada, contaua fanda Mela- ^ 4. 
nia,que nunca pudo alcançar el verla:mas q fupo della, q 
por auerfe enamorado dc fu gran hermofura vn macebo, 
quifo fepultarfe viua:porque no peligrafle por fu ocafion '  
cl alma de el proximo.Efte diuino fcntimicnto,y efta cha. 
íidad bien ordenada,dcbrian imitar las ReIigiofas:queri5 
do mas aquella fanda dózella la vida cfpiritual de el pro. 
ximo,que la fuya corporal. Q ^ricndofe  cafar clEmpcra McrapFir. 
dor Dioclcciano,fupó de vna Moja llamada Ripfima, del ..
Monafterio delamadrc Abbadefla Cayana:la qual era dc M?r^yd! 
cftremada hcrmofura,y llena de quantas gracias fe podia Armenia:, 
pedir en vna hcmbra:y era criada con tales coftubres por 
fu 3* Prelada,qnalcs deue tener las q hunicrcn dc merecer 
nombre de efpofas de Icfu Chrifto. Con grades halagos 
y ruegos ia embio Diocleciano a dezir, quificfíc cafarfc 
con cl:de lo qual,y del,ella rcncgo:prometiédo de nueuo 
a lefu Chrifto dc no le perder la fce que le auia dado. Por 
ver al Emperador tan aficionado, tcmiedo alguna fuerça:’ 
ella,y la madre Cayana,có otras muchas virgines Religio 
fas,fe aufcntaró de aquella tierra,fin guias ni prouifioncs: 
cófiadas q Dios las guiara donde mas le huuicflen dc fçr- 
ttir. Diocleciano fupoaucrfc detenido cn la ciudad dc 
Ararat,en vn lugar defamparadOjdeíTeando no fcr cono- 
cidas,donde fc mantenían dc ío que hilauan: y efcriuio al 
Rey Tcridares que fc las cmbiaíTc:'aunque le dio lícécia q 
íí cl qjiiûciTc caùr con Ripfima, lo ternia'por bien. Tcri.
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dates fnpo dcla hermofura de la fanda,y alputb fuc^cnci 
dido en lu amor,y la em’pio ropas y joyas,rogâdola fc ca- 
failç côel.G râtiirbiciôcaufo en la fan^a cftc recaudoj  
cn las dcmas:inas pücftas en oraciô,fono vn grâ trucno.y 
Vna voz q prometiadiuinal conortcy esfuerzo;y gloriofa 
vii^oria para cl cielo.Llenada al Rcy ia hermofaRipilma; 
dc clla no alcâço niau vna blâda palabra,fino’muchos bal 
dones,llamandole dc Barbare, fuzioy carnal: y como tu- 
uicftc lugar para bolucrfe,dôdc dcxo fus cópañcras lo hi 
zo,quedado cl Rey T cridares como toro jarretado, cô cl 
amor cn q fc abrafaua,y cô cl mcnofprecio con q Ripfinva 
le trataua,hafta fe rcbolcar por la tlerra;CÔ las grades baf 
c a s  q fentia,y aullido cô ias anfias amorofas,q iefacauau 
fuera de iî.Pueftas en huyda ias S.Monjas, fuerô alcança- 
das dc los miniftros de el Rey, y iîenJo Ripiima pcrfua- 
diday amcnaçada,para q cafafte cô el Rey:y no admitién
dolo clla,atadas fus manos atras,lc fuc cortada fu bêdim 
legua,llcuâdolo ella con alegría increyblery reatadas fus 
manos y pies a vnos putaies hincados cala tierra, la pufic 
ron fuego, y lue hendido fu vientre virginal con vn muy 
agudopedernal,y derramados fus inteftinos por^aticr- 
ra:y antes que acaoaûe de cfpirar,lc fuerô facados fus gra 
tiofifsimos o jos, para que afsi qucdaftc mas hermofa en 
los ojos dc fu amantiÍ5Ímo Iefus:dcquicn con grandcac^ 
ceptacion fue fu aima fandifsima recebida.Defta manera 
handedcfprcciar las verdaderas efpofasde Chrifto,los 
a uiftades de los hombres, imitando a la fanda Ripfima, 
que con tan varonil pecho defdeño los cafamienros dc 
vn Rey,y dc vn Emperador Monarchadel mundo: tenien 
dopor memoria cruel muerte que le fue dada/que fuco*

. pañia y bicncs de la tierra :y anú alcanço dc Dios que el 
Rey Tcridatcs ( fu cruel amante )  y la gente de fu Rcyac
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SexaiTen la adbraciondc lós idolos;y íc conüirtieíTcn a la 
Fec.DoIor de las que por viles interefl'es niegan a fu celc 
ÍHal efpofo,por los f a l f o s  y defagradecidos hombres que 
foio procura fu perdición y afrcnta.En Ecija huuo vn Mo Ambr. Je 
naftério de Monjas, donde fc íiene por cicrto q viuio allí 
j:rfiac Abbadcfia fanda Florctina,hermana de fan lfidoro;>^je kfparm* 
y,S.Lcádro.Las Mójas que fe hallaron eil cftc fando Mo hbai. 
nailerJo cri íaiperdicíoh de Efpatía,quando los Maros ro- 
maron la ciudaxlítcmiciido el peligro de fu virginidad, fc 
afearon crnclmefiitc lo^ roftroscon muchas hcridas,y aO 
íi falicron a recibir a los Moros. Ellos qu^ando las vieron: 
fiaDgticntai’y cí^antables^con gran ferozidadlas inatjroh- 
a-tódasiAM rcuer^nciá los de aqlla ciudad todo aquel cá̂  
î iaino háfta cl Mcmaftcrió (^quc ahoía cs de 1a Orden dcl 
gloriofoPadrcfanífe) Domingo)ctímo bañado con lavf-ín 
grc de cílas langas Márítytcs cfpoifas de Chriftoiy aun^afit 
jnan,comoaigiuia^ pe¿f4rías que lo han andado de noche 
con dcuocion^han vifto cn el lumbres cclcftiales.

Para q faiga biólti Rck'giofa’CÓ el fando camino q co- 14 
inc^oj lea dcl numero de las cfcogidas > couiene q haga 
|o  ̂ hizo la hermofa Rachcl.,4 auiedí) hurtado los Ídolos 
q Cu padr^tenia y adoraua: y vifto q vicnia indignado con 
fugéte en bufcay recüperacio dcftis^idolosí'iqfucriédolos 
Rachclefcondcr>pufoIos debaxo defijAñtandofc fobrc 
3cllos,dádolcs en eílo el lugar y hora que mereciá í f  or lo 
qual.permitió Dios río fneílc hallada en ac^eLburro, ni 
<b^fcüí>ktta la culpa q cótra Labá fu padree^ efto auia go 
nietido.Efto mefmo ha de hazerla Rcligioía,tomado los 
Ídolos de fu propia voluntad ( ios qualcs hurto a (u padre 
en fugcneració y ponerlos debaxo de fus pks como Ra
chcl,pifando y hollando las vanidades del mundo, a quié 
fu lyturai dcflco adora y rcucrecia-.y'cubriédo cg cl yelo
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dcl amor dc Dios,cftos ídolos dc fus malas incllnacroncs 
y apetitos fenfuales,no poniéndolos cnexecució: permi' 
tira Dios q u e  no folo como Rachel no fc^hallada enel 
hurto que a fu padre hizo,dc las flaquezas y miferias que 
dellos le procedieron:fmo q fe halle cn  aquella fuítifica- 
cion c innocencia de aquellos glorioíbs fandos. Sa loan 
Baptifl:a,y fan Francifco,y otros grandes fandos, a quien, 
por cubrir tan bien(con las faldas de fus virtudes y fandií 
dád)losIdolos de fus padres,las flaquezas que dellos hê  ̂
redaron : obedecíanlos animales lero?es/ias zahareñas 
aucs del cíelo,y los pezes de la maricafi mofl:fádo cn aq
lla obcdicncia tan contraria a fu natural: no auer pecado 
Adam en.aquellbs bienauenturados, r\i tocarles fu culpa 
y maldici5*La Rehgi-Qfá que vna vez fe ofreció al Señor, 
jamas deue arrepentiicfc dcllo , fino feíier fu eftado por cl 
mas fdize de quantos áy en la tierra^yconfidcrar q fu cf- 
pofo fc dio por ella ala muerte dclniudo,y murioaelpri 
mero que ella murieffc entrando en la Rdigion.Téga fie 
pre en fu memoria,como en fubiendo elSeñor a la Cruz, 
nunca defcendio della hafta la m uerte: aimque mofauan 
delJos Pharifeos, y aquellos que paflauan por el camino, 
diziendordefciende de la Cruz y falu ate. Nuca ha dedef- 
cender la efpofade Ghfifto, de la cruz en qae fubio dc íu 
voluntad el dia dc fu profefsion: cl día q fe crucifico qua. 
toa l mundOjpwDiendofeen la cruz: de la Religión, cruz 
preciofa del $.eñor:de la qual dize fan Pablo:En otra co* 
fa yo no me glorio , ni cn otra no me tengo por honrado, 
fino en la Cruz de \\ú Señor lefu Chrifto: por cuya caufa 
y amor,eítoyrcíucíficado al mundorpu^s ya el mundo no 
me qiiicreni QIC ama,ni yo a el: crucificado cftayaam ij 
yo a cl. No ha^dc defceder la Rcligiofa de la cruz hafta la 
muer te,aunque mofen della y 1a pcrfigan fus propias her*
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manas,como hizicro de Chrifto los fuyos, los de fu pue
blo. Aüque la perfigan los q paífan por el camino defte fí- 
glo,los de fuera dcl Monaftcrio,con fus ruynes pretcníio 
nes y malos confc;os:no defiuaye^ni de paflb a tras;porq 
fi della fe apartare apartara dc la vida: pues della fe dize 
q es madero de vida.No podra dexar de tener rczios com 
bates,porque nueflros enemigos fon muchos, y my crue- 
I e s , y  muy diferentes fus arm'as:y mas fatiga los que come 
a vna mefa,los de de tro dc cafe,que los que paflan de lar
go.Mayor afrenta recibió Chrifto eftando en la Cruz, de 
la blafphemia del compañero, q puefto cn otra cruz efta
ua,que no de otro que de afuera le blafphcmafte,quando 
le dixordefcicnde Chrifto dc la Cruz y faluate, mofaixdo 
dehpues eftaua también crucificado y penando, y en tiem 
po que tanta necefsidad tenia dc pedir al Señor perdón,y 
la faluacion dc fu alma: como lo  hizo el bué ladrón fu c5- 
pañero. Quiero dezir, que mayor perfecucion es la dc la 
hermana efpiritual,y mas laftima:laqual efta tambié cru
cificada al mundo,y puefta en la cruz dc la Rchgíó dc ios ' 
trabajos,que ia que viene de lexos : porque quanto mas 
lexos da el tiro,menos hicrc.Y para aliuiar fus fatigas y te 
ncrlas cnpoco,acuerdefe de aquella fentencia deS. Hic
ronymo,que dizcrNo deue parecer duro el trabajo, con 
clqual fe alcanza la gloria. Verdad es que nofc pueden 
paflar las aguas de las tribulaciones y anguftias,las graues 
tcntaciones,que atormentan los juftos íin ci focorro diui 
no:mas Ciuriftono le niega a quien le pidc,y hazelo q cn 
fi es.EiiasPrópheta dio fu capa a Eiifeo,y có ella pafl'o fin 
peligro la hondura de las aguas dcl lordá.Que aguas fon 
eftas > fino laspcrfccuciones y trabajos: ias varias y pcii. 
grofas tentaciones^ Y q capa es aqucftaque Elias dio a fu 
difcipuloElifeOjCo qap ic  enxutopaftb elhódo rio?fino

Kit  ̂ ei diuino

N
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eldiuino'fouor yamparo con<^uc elbucn lefas focorrea 
los iuyos en fus aflicciones y ncccfsidadcs.

Capítulo yigeÇimonoKO, Del grauc pecado q cometen los qut 
p7 0curan inquietar las J\JLori)aŝ y prouo»

‘ cariasamalv '

Qna doueras pcrfigucDios alos q inquieta al- 
^ anna aima q fa orificada a el, caminando en fu

fando fcruicio,fe la iblicitan,para facarfela de 
’ fus bcnditifsimas manos. No picnfe pùcs cl 

atreuido y defa tinado que afsi lo haze,q porq Dios difsi- 
mulc con el algun tiempo,dexa por eílb dc ientirlo en cl 
aJma;y créa que en tanco que difsiniula, fc eifâ apcrcibic 
do a il} muy cierra vengança.Eftefoc elgrauifsimo pçca- 

i.Rc^ü.z, dode los hijos de Heiiíummofaceirdóte^ tan fentidoycc 
lebrado de Dios^ y llamado pccadq grarlde delante ci 5c; 
ñor.Q^c có fu mal exêplo y deshoneflasprc'teiioncs, e t  
pâtauâla caça de Dios,retiradole aquellas almas.q venian 
-a reconocerle y rendirfe por fuyas en los facri^ioç. iFor

• cuya razó el Señor los caftigo ri"urofif¿imamentc:pernii 
tiendo q ellos y el padre q felo c5fentia,en vn diafueflca 
muertos. Lo mifmo hizo a^Amalech, porq quado lleuaua 
fu pueblo ala tierra dcPromifsi5,fácado de Egypí>o,cótS 
tos a fanes,amparado y fauorccidcidc fu mano, le falio aé 
camino a cftoruar el paífo^ y detenerle la prefa. El qual a- 
grauio finrio el Señor tato,y tato fe le pego al coraçô,que 
quatrocietos años le duro el cn0)0,.hafta ^ al cábo dellos 

Ll^c^ü.iy. fe faiisfizOjCnfus íuccfibres:mádado al RcySáuI q córi- 
gurofa cfpada fe los acabaflTc.Pucs fi efto lintioDios tan
to,y tato lo calliga,quátomas fentiralaTefiftencia,eimpc 
diniéto q fc hizicre afus fagradas efpofas encicamino dcl

cicioí
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jçîelorf quato mas caftigara aquellos q le impidiere la pr-e 
ia q yft ilcuaaa hccha .a poder de untos afanes como por 
çllas y todos losqle figucnpadeció en laCruz^ Rcprchc 
ciicdo cl gloriofo D odor S. Ambroiio al violador de vna S,Ambr(\ 
defiKturada Religiofa,dize afsi. Que dire de ti hijo de la 
fcrpitnte,miniñi‘o dcl demonio, violador de c l rêplo de 
Dios^q con vna obra cometifte dos atrozes dcIicl:os,vn a- Rdij^iofa, 
dukcrio j vnfacrilegio. Adulterio en trafpalîar cl v<^ro,y 
hazer a la virge del Señor,quebrâtar la fe q tenia dada a fii 
diuino efpofo.Y facnlegio en aucr enfuziado con loco a- 
tréuimiêto el vailb prefentadoy cô.fagrado al Señor. Aql 
Rcydelos Pcrfas,llaniado Balthafar,la mefma noche que 
cenado có fus amigos y mancebas,fe atreuio a beucr con 
los vaíTos dcl Señor q auia rraydo robados dcl te
plo de Hrerufalc,fue grauemente herido por manodc vn 
Angel,de q muno mala m aer te .Q ^  pienfas pues que fo
ra de t i , deftruydojy jûtamête dcitruyxlor : q oluidado dc 
tu buen propoíito,y defpreciado cl juyzio dc Dios,tienes 
impiamëte côtam inadoj facriiegamere violado cl vnflb 
racionalcófagrado a Chrifto,y fandificado al Eipiritu-fan 
do^Maç te valiera dcl todo.no aucr nacido, q venir a tâta 
defuëtara,quetc ayadepoircerpor fu propio hi)0 ci in
fierno. Y auquc ia mefma confciçncia defte crimcnjtc ar
rebate,y lieue por diucrfos defpcñaderos; porque el pcca 
dor fuclc huyr fin que nadie le perfiga ) aunque las terri- . 
bles fantaiias dcl pccado,te pongan horror y efpanio,no 
folq eftando velando,iîno rabien entre fucños.pero por
que no parezca que niega cl paftor la medicina a la en
ferma oucjuela, por mas pcligrofa y mortal que e f t e , rc 
doy por confcjo,q pidas de coracon la cárcel de la peni -t 
c ia j  pongas tus entrañas encaden as,y mortifiques tu ai
ma coix a y u n o s ,  y g e m id o s  ; y  te  a p r o u e c h c î  dcl fatior

de lus
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dc los fanños y cfcogidos^proftradotc a fus píes. Porque 
por tu impenitente coraçon no atíicforcs ira p a ra d  dia 
del jufto luyzio dc Dios, cncl qual tiene dcdar a cada 
vno fegú fus obra$: y no feas dcl numero de aquellos que 
llora fan Pablo,porq defpues de auer pecado^no hizieron 
penitcnciade la inmundicia dc la fornicacionjdcla tor
peza cn que caycron.Ni tapoco tc confueles con la multi 
tud dc otros pecadores tus femejantes,y digas : no foy yo 
folo elque hizc efta flaqueza, muchos compañeros ten. 
go: íino coníidcrajq tener muchos copan cros cn vn dcli- 
Óo, no le hazc menos graue ni indigno dc caftigo.En Sq' 
doma,y cn G om orra j cn todas aquellas cinco ciudades, 
moraua infinita genterpero no por cftb todos los q vfaró 
dc fas cuerpos torpemente, dcxaron dc fer con lluuia dc 
fuego abrafados. Loth folo cf¿apo dc aquel incendio in* 
cuitable,porque eftaua libre dc aquel pecado.Alâça pues 
mifcrablc ahora fiquiera de tu coraçon^los blandos hala- 
gos dcla ferpicnte : y mientras en tu cucrpafuzio habita 
cfla alma llena dc tinicblas,procura con fréquentes lagri 
nías y fofpiros continuos cl remedio,para cl dia dc la nc- 
ccfsídadrtcnicndo íiempre delate délos ojos aquella fen 
tcncia dcl Apoftol:Cóuiene que todos parezcamos ante 
ci Tribunal de Chrifto,para que cada vno licué alli cl ga-‘ 
lardon que merece dc las obras q hizo en efta carne mor
tal: afsi dc las buenas,como de ias malas. Hafta aqui cs dc 
fan Ambrofio.

O y quantos ay oy cn cl mundo femciantcs cnlain*
gratitud y atreuimiento al precipitado Ixion:qucpunicn
do fu amor cn la diofa luno ( como dize los antiguos Poc
tas}fc atrcuio a requerirla y à folicitarla, fabiédo que cra
mugcr dc lupiter el fupremo de los diofcs,a quien cl mu'
dios bienes dcuia: entendiendo que auia dc faber fu mal

dad;
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dad y caftigarla. Todo cfto fabe y entiedé co mas verdad 
los Chríftianos qfeatrcué no a la muger de lupiter dios 
fingido,íino a las amadas efpofas de leíu Chrifto, recogi
das y encerradas para le feruir c5 mayor honeílidad y lini 
pieza:defaflbíregádolas,y diziedo y haziedo cofas por las 
quales merecen fer hudidos en el profundo del infierno:
¿orno lo fue Ixion,a quien tan grandes tormentos le apli 
can los Gentiles por eíle pecado. Pareciendo al Empera
dor Ñero cofa ligera y de poca importancia^ el cometer 
graues facrilegios contra fus diofes,y el deshórarlas h o 
radas matronaSjfe atreuio tambicn a fu religi5 :y afsi for
cea Rubria virgen monja Ve ítaljque érala religión mas
priuilegiada que auia en Roma;y tenia pena de muerte la Q ^elíó  
que perdía fu virginidad, y el que con ella fe reboluieífe.
Sino que como el era fupremo «xecutor de la juílicia,to» 
maua fuprema licencia de la quebrantar,fin miedo del ca 
íligo, y aun con lifonja de muchos que fc lo alabauá.Por 
eíle facrilegio, y otras muchas maldades que íiempre co- 
metia:queriendo Dios darle a entender que no ellaua ol 
uidado dc fu caftigo,fucedio q eftando ala mefa cabe los ’ - 
eftanques íímbruinos,ledio vn rayo cn la mefa, que arro- 
jo los manjares que en ella eftauan por aquel fuelory co
mo luego apareciefte vna cometa j todos juzgaron ferie 
cercana la malauenturada muerte que murió. Tambié el 
fuzipycarnalEmperadorEliogabalo, violo las virgines 
Veftales;y conforme fu? fu vida^tuuo el fin.Lucio Canti- 
lio,efcriuano del collegio de los Pontífices,por aucr vio- 
lado a Floronia virgen Veftal,fue acotado por cl Pontifi. 
ce maximo,hafta que efpiro en los a(^otes.

Mil defdichas fucedieron a los Gentiles que con las 3 
virgines Veftales trataron mal am o r: y no fon menos las 
que han fucedido alos Chriftianós^que fc han atreuido a

inquie.
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inquietar y dcfaflbflcgai* con locas pretendo nes alas vie 
Zonam gines confagradas a Chriílo.Defpues que ci Emperador • 

Micliacl Balbo embiudo,fc torno 1 cafar fcgnnda vezco 
in c h r o n i !  vna Monia(come tiendo eíle facrilegio como herege que 

era)y nunca defde entonces ios Capitanes que embio eit 
dcfenfa de ias tierras dei Imperio,dexaro de fer muertos, 
ovcncidos'.yacabodepoco tiempo le viíitoDios covn 
cruel dolor de la vrina,junto có vn rauiofo frenefi/conq 
fc le arranco el alma: auicndofele rcuelado al Imperio la 

Sun.tó. 4. Dálmacia,DizeSurio,quc en vn Monaftcrio
de la Dioccfi Vcromandenfe de Francia^dóde fandla Hu* 
ncgunde viuio y murió fandamcnte: eftaua vna Monja, 

í con la qual tomado mala amiftadMagcnero>mo^o rico,
natural de aquella tierra:y concertando de vcrfe con clla 
de noche,aI tiempo que ctitraua por donde ella le auia fc- 
fíalado,pufofcle delate S.Huncgüdej icprchediole afpc 
raméte fu atreuimieto y pecada; cl lleno de temor íc fa
lio  dcl Monaftcrio,y fe fue.La MÓja fentida por vcrfe bur 
lada,cmbiole a llamar,y el refirió lo q  vido. Mas deflean
do ella cumplir fu mal in tentó,dixole q no era Hunegüdc 
Ja q fele auia aparecido,íino vna Monja enemiga fuya,q 
fc fingió fcr clla.Creycndo efto clmiferablcjíiguiendo fu 
mal dcfíco,entro por orra parte al Monaftcrio: y eftando 
dentro , tornofelc a aparecer Huncgundc,y con vn bácu
lo que traya,lc hirió en cl muílo^de fuerte que le derribo 
cn tierra,y fue neceflario que có manos ágenos le lleuaf- 
fen a fu cafa:donde la pierna fe le podrecio,y padeciendo 
tcrriblesy grandes dolorcs^eftuuo vnaño enla caina.Al* 
gunos amigos fuyos fabida la ocafion, licuaron cantidad 
de dineros al mifmo Monaftcrio, y ofreciéronlos a fanda 
Hunegiinde por fu falud: y afsi como los dcxaron deja 
Jinano, vino vn viento tan rezio, que los lleuo de alli dó

de nadie
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dc nadie los vido :y cl enfermo paíTado el a ñ o , acabo fu 
fu vida miferablemete. Antonio de Torqucmada dizc eu Torque- 
fus ColIoquios(y es cofa bien celebrada en Ei'paña) q der maja,Col 
to caualíero muy rico y principal(cuyo nombre, y del pue 
bio donde viuia^ quedan en filencio, por cuitar infamia) 
trataua amores con vna Monja: concertaron de verfe de 
tro de la Yglcfia,por medio de vnas llaucs faifas: fue al c5 
cierro folo dc nochejllego a la Yglcfia y vidola abierta, y 
dentro grande claridad dc hachas,y fonauan vozes como ' 
dc perfonas que hazian cl ofncio de algún difunto: admi- 
rofe y llego a ver lo que feria.Mirando a todas partes, vi
do la Yglcfia llena de clérigos y fray les : y en medio vnas 
andas, y hachas alrededor encendidas. Auia orra mucha 
gente y a nadie conocia.Llego a vno dc los clérigos,y prc ?
guntole quien era el ditunto:refpondiolc que vn caualle* 
ro,y diole fu mifmo nombre.Riofe cl,y dixo: Eíle caualle 
r o jo  íc que efta viuo.Torno a dezir el clerigo:Engañayá 
os,porque cl efta muerto,y prefto le enterrarcmos.El ca- 
mllcro algo confufo liego a otro >a quien hizo la pregü- 
ta q a el primero;y recibió dcl la mifma refpueíta. Quedo 
muy efpantado,y fin aguardar mas, faíio dc la Yglcfia pa-' 
xa yr a íu caía ¡mas a los primeros paílbs fc le puificro a los 
lados dos maftincs negros muy grandes:y pormas^quc los 
amena(^o con la efpada, nunca quificron apartarfe deL 
Entro cn fu cafa como fuera dc fi :y los criados-que le ef. -
pcrauan viéndole tal,le preguntaron 1a cauí'a: cl fe locó*»
to todo : y los maitines que eran dos demonios, y ibio ef- 
pcrauan efto : eftando el cn fu apofento entraron, y fia 
que pudieílc fer focorridojhizierpn prcfa en eiy le ma»ra. 
ron.Su muerte fe atribuyo a otro accidente, mas a pocos 
dias anduuo en boca de muchos,y íe publico el cafo: per- 
mitieudoloDios aCsi^para cfcarmi^to de otros atrcuidos.

Eftando
UVA. BHSC. SC 12549



Hc«5l¿c Eftando dentro de vn Monafterio dc Monjas Ecígnro,Rey 
B jcc i.l .n . ¿Q Inglaterra,cn Vuintonia: viendo a Vuilfreda donzelU 

recogidaq era nuiy hermofa,laacomctio dc mal amor: y 
ella por fe librar dc el Rey,y coferuar fu virginidad, fc pii 
fo el velo de vna Monja:mas no le valió (  como apura fan 
Antonino.)Lo qualfabídoporel fando Dúftano,Obiípo 
dc Londres fe fuc para el Rey,cuya mano no confintioq 
le tocaílc^porque le queria afir para fentarle apar dc fí:‘di 
ziédolc no querer amiftad de vn enemigo dc Dios como 
el,q auia violado ala efpofade lefu Chrifto. El Rey cayo 
llorando a fus pies,y le pidió pcnírencia^y le priuo depo^ 
nerfe corona de Rey por fieteaños, dcxandolc obligado 
a ayunar dos dias cada femana, y a muchas limofnas, y a 
hazer vn Conuento de Monjas. Dcípues fue cftc Rey Ed- 
garó dc vida cxemplar,al qual moftro cl fando tanta ace
día,con no fcr Monja la que violo, fino eftar recogida en
tre las virgines a Dios confagradas, y auerfe amparado có 
fu vclo,pcnfando que por ello la tratara con clrcfpedo q 
deuia,alahbreadelas efpofas de Icfu Chrifto. Quantos 
mayores extremos hiziera cl fando, fi Vuilfreda ftieraMó 
ja,y quanto mayor penitencia le iínpuficra ? Dolor dc los 
que no confiderandocfto^oífenden aDios en femejárcs 
culpas,y pcrfeueran en ellas muchos afi os fin ningún te
mor dc la jufticia dc Dios.

4 Andado cl Apoftol fan Matheo,por tierra dc Ethiopia,’
S Antoni. conuirtiendo infinita gen te , dio clvelo dc Religión ala 
i.par.tit.íj. Iphigcnia,hijade elReyEgipo,que guardando
M^dus virginidad toda fu vida,fue Abbadefla dedozicntas Moa- 
B-ibyl. in jas q.la figuicron. Auicndo paflado defta vida el Rey Egi-
Matibcú. po fu padre, heredo el Reyno fu hermano Hyrraco,y pro

curo cafar c5 la Infanta Iphigenia,fin embargo de fer Re 
ligiofa profcfla:y echo al Apoftolpor cafamcntcro, pro
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-mcticn3 oIcla’mitaddc fu Reyno.El Apoftol ícñalo dia 
fcnel qual fe ofreció de predicar fobre elcafo a Iphigenia 
y a fus Monjas, y pidió ai Rey Hirtaco fe haliafte en e l : y 
auiendole allegado mucha géte para aquel dia,comento 
clS.Apoftol fufcrmon,dizicrLdo.Oydmehijos dcla Ygte 
fia,y conteruad mis palabras en vueftros’ corazones,y la

mbed que Dios ordeno clmatrííojonio, y pufo fentimicto 
.r amorofo en los cuerpos,paraq ios-cafado^ fe ame nariv 
ralmétcry a u i c d o  matrimonio de por mcdio,no esculpa 
ble ei tai amor,antes ordenado la gcneració d^,los hijos 
para cl feruicio de Dios.es de merccimienro para la glo 
ria.Gran alegrón fue cl de cl Rey Hii tacQ y de H>s fuyos 
oyendo efto’.y Toftcgandofc todos^profígijio^lrApoftol 
.fu fcrmon,cncarcciendx),quan gran ni^?^pmetp í;! 4  qyi 
.ta lamugcr afu marido : y Ql'pe¡cialmcnti; /fi cl cfclauo k  
€jLÜra afu feñor. Y aplicado fu pUw¿:a atRey^ie^dixoiPucs 
como hi;o Hirtaco, fabiédo tu4 íphig<?'nia.csc:rpQfad%l 
Rey dc la gIoria_,y confagrada cOn jcl fanto velo, tendrás 
animo para atreucrtc a la'quitar dcl diuino nw rim onio, ' 
y tomarla para ti?Guido cn lu librp de cjxcmpips afirnia^ Guíd.l;(fc 
q Como cfte-'Rcy Hirtaco no pudicflc aqabar con Iphigc- e^emplis, 
niaqnificfíe dexar fuMongi^;y caür/CQn el:q má4.q po^ 
ner fuego al Monaftcrio donde ella eftaua,ma^ que k  lia 
ma paflb dc alli a fu propio palacio y cafa, y lo ^rarfo 
do. Y q a poco tiépo en caftigo defu,atrcuimiento^clRey 
fue herido do Icpra.-y no hallado modo com o.fa iw  ̂  no 
pudiendo lufrir fus rauiojLO^dQlores, cl mifmp fc nu to  - g 4 
con vn cuchillo.Bié cnfcqp.?! Rey >VmÍ9.cliQ qi Refiérelo
que a las virgines confagradas a Dios fc deue,: poi;̂ Í9£qî <? Ením^ 
clhizoiínEphcfoconk^VcftaÍ€6<DG%uesqc/¡i¿sy';Aí^ 
tiocho^ncro por fuerza de arijj^a¿.la 
fue altéplo dc.Di§n^.;y G9;upcud vi^c^l^iaLa,4^fe^c^ 
c LI de aquel
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ác aquel Monaftcrio q era de eftremada hermofura, hicj 
go al püto fe torno a falir,y a grá pricfla fe partió de Ephc 
ío^fin aguardar a cobrar los dcfpojos de aqlla gra ciudad, 
ni gozar de fu victoria:temicdo que la fuerça de el grade 
amorq aqlla Abbaieüa auia cobrado>le cóftrimriaa co-* 
meteralgu facrilegio cótra las diofes,y cótra el honor de 
aquellas ta preciadás yitjíncsiy aníí yua diziédo por elca 

‘mino: Nuca k)S dioíés {^ermita q yo haga guerra a fu ho. 
nor,en pago de la gra viíStoria q me ha cócedido^ Q ^ d i-  
fcrenteítKrc procedert en efto los foldados Chriftianos, 
quccl R'cy Antiocho:muchos délos quales tienécomo 
por cofa de burla,el deshonor y vrolacio de las virgines; 
y el dcfacatoy fuerça de los Monafterios y templos. Y co 
mo cada vno debriaconíiderar las mercedes que de Dios 
ha'fcccbido,para no fe arreuer a cometer oíFenfa, ca cos 
fas que cl tanto ^reciaiy eftima,y tiene tan refeiuadaspi 
ra folosfus léoresy alabaaçasy fan(ítoferuicia :paralo 
quai tan-tá'honeftitiad ÿtoipieza fe requiere- 

5 Qtjalquier genero de pecado,por leue que fea, el qual 
i.Rcgti. 1, ocaíion de q fe retraygan las gentes dcl facrificio que 

querian ofrecer, le llama elEl'pkitu fando pecado grade 
engrande iBaiiera.Y taies fon los de aquellos queinqnie«* 
tâyprouocâ a mal alas efpofas de Chri fto,procurado que 
k  feán traydoras y aleuoíasry que den de mano a los facri 
ficios que con limpia conciencia le folian ofrecer-El que 
quiíiere faber conquanta dificultad perdona Dio^ eñe ge 

>n(iOs»i» íierode pecados,lea cn las Prophcciasde Amos, aquella 
amenaza que haze a los Amonitas, y echara de ver fi eíte 
pecado es digrK>de fer teniido.Conuertirme he a perdo
nar alos hijos de Ani6(dizc Dios)ea tres geaeros de mal
dades grauifsimas qcometieró:peroen clquarto,nomc
conuertirc a vfar cll6s de mifencordia. Palabras por
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^^elastion]au - - £6í ■
cierto cíigiiasdc fcr confideradas y entcndidas:y afsi fera 
razón veamos que crimines fon eftos dc quien iiazc mcn 
cion cl Prophcta:y particularmétc el quarto: para el qnal 
dize queno ha de auer perdón. Algunos Dodores colíi- 
gen de las diurnas letras,que los quatro principales crimi
nes que los Amonitas cometieron, fon los fíguientes. El Dcutc. %  
primero fiie, que yendo eljnieblo de Dios camin5do a la 
tierra dc Promifsion,y vícndofe cn necefsidad,acollados 
dc la hambre,pidieron focorro a los Amonitas:y no qui-^ 
íicron ayudarles en eüanefsidad. El qual crimen ñie tan 
grande en el acatamiento de Dios,que en caftigo del, les 
pufo entredicho .: mandando qwc no pudie fien entrar en 
cl templo, hafta paíTada la décima generación. El fegun- «• 
do crimen fue, que viendofc acoftados los de labes Ga- 
laadde los Amonitas, y queriendo confederarfe cone- 
lío s , no lo quifieron hazer fin que permitieflen que Ies 
ticiTcn faca dos los ojos derechos. Fado iniquo y con- i. Reguío* 
trario a la charidad,cuya venganca tomo a fu cargo Saúl.
El tercero fue, que cmbiandoles dauid Embaxadores,pa- 
radarles elpefamedclRcymuertojoftrcciendoles fuá- 
niiftad, fueron tan defcor te fes (perfuadiendofe que los 
Embaxadores eran efpias) que les rayéronlas barbas, y 
les cortaron las faldas, por lugar vcrgoncjofo, y los em-» 
biaron afsi a fu'Rcy y feñor. La qual ingratitud y defuer- 
gucn^a, fintio tanto Dauid, que en caftigo de fu atreui- , 
miento hizo-en ellos vno de los mas horrendos cafti- 
gos j que fe lee aucr hecho ninguno de los tyranos que 
ha tenido cl mundo. El quarto crimen declara el Pro
pheta con palabras exprcftas, diziendo : que no los per
donara , porque a las mugeres preñadas de Galaad, las a- 
brieron pormedio/y les tacaron dc las entrañas las cria- 
turas^no dcxádo Uégar ios partos a luz’ porq cl pueblo de
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T ì M^do

Dips np?fG dilamiT^i'cripenrpotcìerro-atraz digno de 
fer caftigado/intinifericordià. Pero defcntranando cfta ‘ 
Ie rra ,y facando della el.efpiritu qiier,tiene encubierto, 

AdRom, pues (coiijo dizc fanPàblo)todas las.cofas feefcriuie- 
cap.ij. ron para micftr^dpdrina : digo q cs graue ciimcn déxace 

de focorrcr a los fi^ '̂ruos de Dios q vi camiiiàdo a la ver' 
4^dera tierra de Promifsion (que cs cl cielo) viendo quc 
padecen ^ccfeidade^,comb lo hizicron los Amonitàs co 
los hijos de Iftael cn el primero crimen.Y que es tambi6 
graue cui pano querer perdonar fino conmiquas condì- 
<;iones alos que fe humillan, y quieren nueftra amif-, 
tad : como lo hizicron los Amonitas en el crimen fegun-, 
dp,con los de labes deGalaad. Yno es pecado menos gra 
ue,a los jEmbaxadores de Dios,que fon los Prelados,pre-* 
dicadorcs,y niacftros.que defuparre nosanucian la paz, 
cortadcs lasfaldas(c'Omolo hizieró losAnionitas c5 los 

 ̂ .j Embaxadorcs de Dauid en cl tercero crimen) defcubrié" 
' ' do fus dcfedos^y echado fus faltas en la calle. Pero cóTef 

tá enormes y graues cftas culpas, dize Dios q las perdona 
> ' j  ra.Mas a los q fon caufa de q no falga a luzlo q cfta'coce^ 

bído,haziédo abortar las mugeres preñadas, dize Diosq 
para cftoi> no ay milevicordia^ni les concederá perdón. Y- 
fi alguno qi^ifierc faber qpié fon eftos que hazé tai gene- 

Híero. in ro de crueldad:digo có S.'H'ierohymo,y fan GrcgoriOjq 
fon aquellos q con palabras y malos cxenipIos,o de otra 

plftoV'ad manera,fon caufa de q no fe pógá cn cxccucio
monit.i^. los buenos propofi tos qlas almas uifpiradas de Dios han 

concebido. Ay almas preñadas q por virtud dei Elpirim 
fando concibicró buenos propofitos,y andan có dolores 
de parto dcífeofas de ponerlos por obra quales era aque 

ECúx. 1(5. lias que deziápor Efayas.De tu temor^Dios mio còcchi 
mos,y aadamos como pariédo elcípiiitu de faiud. Yvicílas
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fonlas-ác las Monjas encerradas, que viendo quan difíi- 
cultofos fon eftos partos cn el mundo,fe acoge a efte m5 
te alto de la Religión a facarlos a luz en elIa:como lo ha
zian las Galaaditas,que fe faliá a parir a los montes. Pues 
todas las vezes que alguna perfona.con fus liuiadadcs, o 
malos exemplos,da ocafion a la efpofa dc Chrifto para q 
bueluaa traSjy dexc dc facar aluzlos buenos propofitos 
que tenia dc cumplir lo que a Dios promctio,y dcxarc de 
ponerlos por obrarimita el quarto crimen de los Amoni
tas,haziendo abortar aquella alma preñada de vna landa 
intención a fu eftado deuidary fiendo ocafion dc que no 
fe dilate y vaya en augmeto el pueblo dc Dios: porque to 
das aquellas Religiofas tiene Dios menos cnfu pueblo ef
cogido,que fc le bueluen de la Religión ai mundo: dexa- 
dofe dc fus obligaciones y efpiritualcs exe rc id os j torna 
dofe a las vanidades y locuras dcl figlo ehgañofo.Pucs,o 
Chriftianos,redemidos con la fangre del cordero fin ma- 
2Ílla(Chrifto Señor nueftro)cuyas anfias han de fer,pro- 
curar por todas las vias pofsibles,quc fe augmente fu diui 
no feruicio,y que fus efpofas confagradas le íean muy fie 
íe s : que os ha hecho cl diuino efpofo,para q con vueftro 
atreuimiento andcys eftoruando la dilatación del termi. 
no de fu pueblo,y la lealtad de fus amadas efpofas^Mirad 
que cí «Hle vn critxien que áffirma el mefmo Dios, que no 
fe conucrtira a perdonallo.No porque le falte mifericor- 
dia para ello : fino porque los que le com eten, oíFcnden 
grauemente al Efpiritu lando (haziendo abortar los fan
dos propofitos que por fu virtud fe auian concebido: los 
quales eran como hijos fuyos) Efte mifmo diuino Efpiri- 
tn,a quie fe atribuye la rcmifsion de los pecados,fucle per 
mitir en caftigo dcfte gran crimen,que fe endurezca,y no 
lócchcnde ver ios que le cometieren: y afsi vienen a ha-
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zcrfc corno a incapazcs de q Dios los pcr4onc‘:y cftÒ 
dize quc no los pcrdonara.Pidò pues por ias entrañas d« 
Ghrifto a todos, q fc giiardcn(pucs Ics va tato en ello)de 
cometcr vna culpa q tato offende ala Majeftad de Dras,y 
tanta turbación y cfcidalo caufa entre fus efcogidas fier- 
uas,y tan mal exemplp en todas las gctcs:y quc efcarmie- 
ten en las defuenturas*^ue a otros han fucedido por efte 
pecado.

Capitulo TrigeftmOy Dc algunos bienes dc la I{cligionl

Tze en cl Genefís que Abraha hizo vn gran co- 
hifí* dia nnr dpfteto afn hilo Ifaac:cn eñe diab i t c  e l  dia que deftcto afu hijo Ifaac: cn efte dia 

^  hizo grá fiefta^mo^ftro mucho rcgozijo, y hizo 
' vngranbanquetc;foIénizando e l  dia q a fu hi

jo  defteto.Sino huuicraaqui algún niyfterio y vtilidad pa 
ra la  Ygleíia de Dios, no particularizara la íagrada Efcrí- 
ptura efte negocio tá por eftenfo.Porque que quiere de
zir vna nouedad como efta en cafa dc vn varón tan fabio 
y fando^donde no fc hazen las cofas a cafo, íino muy de 
aciierdo>Ciuando aca en cafa de algún feñor es dcífeadp 
va mayorazgo,cl din de fu nacimiento fuclé hazer grades 
fieftasy alegrias:y algunos la hazen cl dia cn q e l  mfante 
febaptiza. liaac fuQ tad e ífc^p  de fuspad.rv'^^í^uádo 
Dios fe le dio, le tenia comprado a lagrimas y o r a c i o n e s .  

Notifica a la madre que prefto fe vera preñada de vn hijO, 
y riefe dello. Dizcn defpues al padre que le ha naíado vn 
hijo,y no fe hizo fiefta alguna(quc fe fepa)en fu c a fa .  Di- 
zcíe que le circuncidan(que es como agora el Baptizar)y 
tampoco fc hazc mención de que fe huuicflen hccho fie
ftas ni alegrías. Y defpues dc llegado cl tiempo de defte- 
lar cl hijo^fc haze gran c5bitc y aquel día fe foléniza y rc-
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^ z i j a  fobrc manera.Muy al natural nos pinta efta figiu*  ̂
los cftados dcl Religiofo. Abrahâ q quiere dezir padre d^ 
muchas gcntes,cs nueftro Dios,y a el figura. Y fi efte Pa
triarcha deflcaua mucho vn hijo:de Dios efta efcripto, q 
defl!ea y quiere q todos fefaluen.Por Ifaac fonentêdidos i*Corinta 
los Religfofos^a los quales côcibc nueftra madre ia Reli- 
gionjCl dia q qualquiera de nofotros côcibc cl buen pro
pofito y dcflco,dc tomar el habito : y afsi como muchos 
preñados peligra y no llega a luz: afsi muchos q tuuieron 
cftc propofito^fc les resfrio y no le cxccutaró.Qiydo vno 
recibe cl habito,ya cntóccs nace a Pios,y fale dcl viervtre 
del mudo,y dc las tinieblas y obfcuridadcs en q hafta alli 
andauaiy porq muchos délos talesdexá de perfcuerar,ta 
poco fe hazc fiefta aquel dia. Anfi mifmo fc dexa de hazer 
fiefta cl dia dcla profcísiojaunq cs como dia dcbaptifmo, 
pues fegun muchos Doctores afnrma, le cs cócedida re- 
mifsió dc pccacfos al Religiofo q perfedamente la haze:y 
la razó de no le hazer fiefta es,porq ninguno de prefto fe 
haze pcrfcdo.Nadie ligeramente fe dcfquizia y dcfarray- 
ga dcl amor múdano,de la afición de los parientcs,y ami
gos: porq au nos tenemos en los labios la leche dc la vani 
dad y liuiandad del figlo.En fia,porque aú no cftamos de- 
fletados verdaderamente de las cofas terrenalcisy vanas: 
por efto tampoco fe haze fiefta en laprofefsion.Pucsqua 
do fc le haze fiefta a la Religiofa,es,quádo anda muy apar 
tada de las cofas trafitorias,^muy quitada dc aquellos re 
pelos q truxo del figlo,y del todo defterada délos regalos 
viejos dc la madre antigua:entóccs fe ie haze fiefta cn ca
fa dcl Patriarcha Abrahâ. Anfi tábien cntonccs nro Dios 
haze fiefta có la Religiofa,y le da a fentir grades confola- 
ciones efpirituales,dc las quales no gozan ios q no eftan 
bicndcftetados:nus las q en la Religión vemos libres de
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eftas vanidades :y que (como dizen) comen pan con cor- 
teza^dc otra manera fe há en los trabajos y fatigas que les 

i.Corin.ij. fuccdcn.S.Pablo lo nota bien de íi mifm0jdlziend0:Quá 
do yo era pequeño,hablaua como pequeño: cntcndia y fa. 
bia como pequeño:pero quando ya me hize varón perfe* 
¿lo,no cure de las cofas dc la niñez. Y de aqui eá,4 abomi 

Hebrc riando cl mucho a los que fe dan demafiadamente'a eñay 
 ̂ cofas fenfuales,dezia: Todo aquel q goza déla lechee del 

m undo , agcno es de las palabras y fcrmones de jufticia: 
eíle tal no goza ni merece las confolaciones efpiritualcs 
dcl alma.

2 .De todó eílo fe colige,qno haze Dios ficfta^ni la Relii 
giofa la deuc hazer porq aya concebido vn buen propoíi- 
to,ni tápoco quando le comichea a poner por obra;porq 
las mas de nucílras obras,fon como vnos principios, por 
que por marauilla las ponemos en pcrfecci5:í]empf e foi| 
como quien quiere comentar a fcr bueno. Mas entoríces 
fe ha de hazer 1a fícfta quando muy deueras tenemos en 
coílumbre las buenas obras, y fc nos conuicrten en natu
raleza. Y vna de las feñales en que eílo fe puede conocer, 
cs,quando ni las cofas dci mudo nos dan pena ni gloria: 
y quando a las aflicciones y trabajos dc ia Rcligi5,Ics ha- 
-zcmosbucnroílro, fin turbarnos por las cofas que nós 
acaeciere.Y no fe deue pefar que eílai defgracias y finfa- 
borcs,que enla Religión fc ficnten,vienen de mala parte, 
porque no fon fino rcgalostlc Dios,có que quiere deíte- 
tar a fus fieruasrcon cfl:as amarguras y contrariedades, pa 
ra q cn todo fc bucluan varones pcrfcdos.Q ^ndo quie- 
rcn dcflctar algún nino,ponen acíbar cn el pecon dc la te 
ta,o orra cofa amarga: para que finticndolocl niño vna 
vez y otra,venga a aborrecer los pechos y ía Icchc. Deíla 
manera fc ha Dios cou los fuyos,que les pone tales finfa-
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bores en las cofas deftc mundo,con que vengan a aborre ' 
ccrias j  no pretenda fmo los bienes de la otra vida j  que
den muy deftetados de los regalos defta. Y aníi nota ram- 
bien la fagrada Efcriptura, que la madre de Samuel, no le i.Rcg5.>; 
quifo licuar al templo^hafta que le huuo dcftetado.Dan- 
donos a entender en.efto,que hafta q vno efta muy aparta 
do delas cofas defte mftdoino esdigncixdcfer prefentada 
delante de Dips. Si la.Rxîligiofaconocieflelaeftiifiiay va- 
Ipr de fu eftado,Durica acabaría de dar gracias a Dios:pof 
acicrla feñaládo trayendola afu feruicio, mas que a otras 
muchas que dexo entre los pehgros del mundo. Quando 
algun feñor planta algun jardin para fu recreación,prime 
ro iîerubra fcmillas^o pone muchas platas en alguna huer 
jia : para que la que aili bien aprouate, fe iïntréfaque y 
trafplante en fu jardiur Aniî las Religiones fon huertas 
y planteles de Dios , adonde planta a todas las ReHgiofai 
que ay ch el mundoipara que el arbol,la plata,la Rcligio. 
ia que bien aprouare en efte plantel de la tierra, fea cn- -  . 
trefacada y trafplantada en el florido jardin de la gloria.
Muchas vezes venios hallar fe vn hombre groírero,o algü 
muchacho,alguna cofa prcciofa:y pom o fabcrfuvalor y 
precióla vienen a dar caíi'dcvakle : ió qual no hizierah fi 
la conoçicran. Afsi ay algunas Religiofas que por no alca 
içar el valor y precio djcfta excefentif&ima joya dé-la R d i l  
gion,la defprecian y dexan perderme aproucchattdGífe de 
tantos y tan grandes bienes, como cn cíla fe pocfrian grá- 
gear.TrocandoIavnas porlosdcicytcsy patlariépó.^cor* 
poralesiy otras porvanasprerenfionesry orras por vn t i l  
ybaxo precio. Y de efta defeftimacio procede cftar defco 
téras en fu Religión,y rencgar.de quien a ella las trnxo,y 
andar fincofuclo.y hazer grades difparates: ynomecfrar 
cn virtudes y perfecciones,cn muchos arios deRehg46n.
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Tanto cs vno mejor,quanto mas fc allega alo bücno 
j  pcrfcdo.y anfi ha de fer vn hombre tenido por mas de- 
uoto,por mas fándo y bueno,quato mas le viéremos có- 
formar cn fus obras,palabras,y pcnfamicntos,a la perfcc- 
cion dc los buenos y fandos*, pues clips fe conformaron 
mas con Dios, que cs cl fummo bien: Pues defta manera 
dcuc juzgarfe qual es el mejor eftado en efta vida, y que 
mas^pguridad prometa: porqiida^qfúel eftado que tuuiere 
mas fcnofian^ay conforíiiidad, con eí eftado de los b'ien- 
auenturadoí>,por la regla fobrcdicha:deuc fer tenido por 
cl mas aucntajado.Pues íi cotejamos todos los eftados dc 
los hombres que ay cn cftc mundo,hallaremos que cí ef- 
íladodeia Rcligionbienconcertada:cselmas dichofo y 
bicnauenturado,y mejor dc quantos ay en ía tierra i.por^ 
íc allega mas y íc conforma:.y tiene mas ygualdad co los 
fanfto$ de la gloria,como fc podra emcnderpor las razo
nes figuienccs.Entrc las muchas perfecciones y biencs; q 
los bienauenturados tienen cn la g!oria:de las q mas cau
dal fe hazc,cs,dc gozar dc aquella fruición diurna,q har- 
ta fus .entendimientos,de aquel gozar de Dios,y rcgalarfc 
cn fu acatamienro.Pues que eftado ay cn el m undo, que 
mas le quadrc eílo^ Quien tiene mas aparejo para gozar 
de Dios,y rcgalarfc y gozar de las cófolacioncs ■ eí'pirltua 
les qaios fuyos c5ccdc,q los q eftá cnla foledad y quietud 
dc Ic^ Monafterios^Los q efta cnla gloría, cft5 todos fujc 
.tos avnScñor,a vnMacftroy gouernador,qcs Dios. Pues 
efto miímo fc halla enla Rcligiórporq todos obedecen vn 
Prelado,y no como alia encl mudo,dóde ay muchos fcfio 
res,y muchos mádoncs q todos quiere madar y fer obedc 
cidosipcro cnla Rcligió en cl Monafteirio,vno folo j  e f  
tc cita cn lugar dcDios^al qual todos obedece, y dcíTcá c6 
c5tctar;parccicdolcs q cl liazer cfto,cs vn traflado del cic
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/o,pará gozar del orde y cocicrto délos Angeles,En la bie . 
aueturá(^ade los fados,entre otras cofas q fc tienc5cs,n0 
poder pecar no poder hazer algü mal,no poder abon eccr 
a nadie,ni qrer ni péfar hazer mal alguno, íino eilar de co 
tino en exercicio dc todo bie.Pues la buena Rcligio,enio 
qfe mueílra mas femejáte'a iai>i^aueíüráca,es,cn eítar to 
dos fujetos y obcdietes ai bic: dé manera que ni pueda ni 
qniecá^hazcT mal,ní péfar maldq nadie. íY no es poco bie 
tener quitadoel poder para hazer mal j y para feguir losapc 
titos y malos dcíleos:porq como dÍzé,fununo poderio es 
no poder hazer mal.Tiené mas los biéauéturados, el no 
auer alguno en todos ellos,q t5ga cuydado grade ni peq^ 

•fio de cofa criada,ílao dc foloíloar aDios ,,y darle iafini- 
tas alabaíjas.Tábien en eílo los deuemos imitar los Reli
gio fos,y-cite ha dc fcr nfo principal cuydadoy officio,y pa 
ra eílo fe nos prouee del comer y veítir,para q no nos ocu 
pernos en bufcarlo, fino folo enbédczir y alabar aDios.

Tres caminos dizen q ay para yr a la gloria, y ninguno 
puede entrar en ella fino por vno dcíloj.El primero es har 
to ancho, y pafTajero j  por*eI camina la naayor parte de la 
géte q le falua:y elle es ele anúno Je Ibŝ  Jjuádamiétos;por. 
áquivia todaia géte comú q. dolosíGhriüianos fc faluan. 
Elfcgundo camino,es eidc ioíi cortfciosry por eíle váios 
Bic^óíoa^Y cLterccrbjfeV^ atajo brieue,q:es el dci Mar 
t}^río. LosRcligipíbs tomamos delcíi€>3 tres caminos el 
dc enmedio, y por eílo participamos, dc los vnos y¿dc los 
otros.De los primeros,porq fin guardar los madamicitos; 
dcDios,no nos podemos faluar.El de enmedio^ porq(fc^^ 
gü dizé) dcuemos pretender la perfcccio,y aü fuC rad^a 
perfecció efta elle mandamiento, q a todos comprehcn-.. 
d e , que c s , amar a ios enemigos. Participamos tambkn 
dcl ouociítrcmo tercero, que cs ei dcl atajo^áunque mas
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S. Bafilio. prolixo^Ç es el dcl martyriOjfcgû aqjlo q S.Bafilio dizc ciî 
ÍU regla a fus Moges.Hermanos inuy amados, acordemo 
nos como dexamos cl figli;>̂ por la tierra fobcrana,y como 
nos fomctimosalafcruidùbrc dei clauftro, por ia liber
tad eterna. Ciertamctc laobferuâcia delà difciplina del 
clauftrojcs cafi vna cxaUiiiiaciô en laquallaherrûbredc 
nros pecados deue fer'alimpiada, y la images de Dibs en 
nras animas reformadaiporqdei'piies q fucreinos*pix)ua- 
^os en el fuego de la rribulaciô^afsi como el oroVentoces 
facados de ci iiorno,fcremos ygualados a los Angeles en 
cl palacio dcl Rey celeftial.Porq ciertamctc los q fomos 
llamados Moges,entre los Martyres fomos carados,fi cû 
plimos lo q prometimos. Porq cicrto cs q los Martyres pa* 
decicron grandes tormêtos,peropoco tiëpo doràrô.Mas 
nofotros cada dia padecemos martyrio. Porq clcncerra- 
miêtodei claafto,ia eftrccliura delà rcgla,ei menofprecio 
de las veftiduras,la fubjcciô delos Prelados,cl côtinuo fi-

- lêcio:cûplir el mâdamicto de otros, los cfpcflbs ayunos, 
los muchos açotcs:las côtinuas vigilias,el feguimiêto de 
las horas quotidianas; allêde dcfto, lacófufió déla con* 
fefsió,cl amargura de la pcnitêcia;lapublicaieprehëfioa 
delate los fraylcs, cl caftigo del cuerpo; las tetacioncs del 
animadla frcqiictaciÓ de las oraciones,y la vigilacia delas 
lecciones,fon grádestormécOS'dclacarnc.Y|^T tafo,qua 
to excede cl precio dclx>ro al dcla platij;táto excede ei ga 
lardo de nf a remuncració a la de los otros. Porq verdad 
cs q muchos |uftos firuiero aDios fcgú fu propia voluta^ 
y obraró como les plaziarmas nofotros fomos fomctidos 
al iago de labbediécia, y atados có los preceptos, y cucr 
das de la Rcgla:y no nos fcguimos fegu n u c  ftro'aluedrio, 
mas obedecemos a otro. Alsi como animal fcguimos alq 
ficmbra, porque cicrtaméte nofotros fomos animales de
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Chtiftoyalos quales Dios aparejo partos’de fu dalcedum 
bre. Y por eflb, conozcaiiK>s q fomos obreros de la viña, 
del Señor,y como tales rufrimos pacientemente la carga ' . - \  
deldiay deleftio:porq acabado el trabajo rcpofcmos.co 
Chriftonueftroremuneradpr.Hafta aquí es dcS. Baíiliow* 
í N o fe puede negar el fer trabajofo el caftilsimo eftado 5 
dc la Religiommas fi el mifmo hijo de Dios, Señor de el 
llcyno de los.cielos4 i;̂ ê 4 &̂ ^Q̂ *^^ ‘̂̂ “ ^ 4 padeciefle,pa .
ra que afsi entraífe cn fu gloriarno en la agena^fmo en fu ' "  
mifma cafa:elpefar entrar nofotros alia íin padecer, por. 
iocura feria tenido.Q iutom as, q quien ay en efta vida q 
no padezca trabajos? Mas cotejando los q enla Religión 
fepadcce,có los q vn folo feglar fufre en el figlo, fe ente- 
dera fer mayores íus trabajos^Jncreyble cofa es lo q vno 
padece por confe ruar,o aumentar fu hazienda, o fu horb- 
ra,o credito;en cótentar y íufrir a fu m uger, y fatisfazer a: 
íus parientes y amigos.Que velar y trafnochar,q paflar de 
puertos,rios,y maces:a quátos ricfgos y peligros leponci 
y todo por efto temporal y tráfitorio. Mas el Religiofo q  
lo fufre por el Reyno de los cielos,y q fabe q los bicncs y 
cótentos dcl mudo tiene de acabarfety q la emprcfla tras ̂  
qcorre, ha de durar para fiépreiporq no padeccra có có - . 
tentó fus trabajos y fatigas? lufto es porcierto q fe fufra ŷ  
fjc esfuerce,y q no mueltre flaqza alguna dc fu parte,finoT 
qcÓ animo varonil afsi haga roftro a los trabajos y dirfi^ . 
cultadesjcomo a las recreaciones y guftos* En ci tercera 
de los Reyes fe efcriue,q quádo fc cdificaua ei teplo d e  S a  

lpaió,q como hunicífe mucha madera y piedras q labrar,- 
no íe oyp golpe chico ni grade en todo el tcpjo, fino q lo 
labrauá fueraty quádo las piedras eftaua muy quadraJas: 
y polidasjlas traya a aflentar en el tcmplory afii no fe oya 
golpe ni ruydo,ni cofa'q.hizicflc cftruédo cn iodo el. T o  
. - dos los
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dos ío^Rcligiofos(íí por bie cs)piedras fon para cl típío 
de lagloria: alia no fe ha dedar golpe,ni oyr ruydo,todo 

'Apoci\ fa^deyr polidode aca:porq conio dize S.IuácNingunacO 
fa cótaniinada,niq oftcda,puede entrar aila,q rodo ha dc 
yr dc aca muy polidoybic labrado.Pues luego cóuiene q 
aca ande los martillos y golpes,y q aca fe fufra las pcnalida 
des y fatigas q fuer5menefter,pará^ afsi merezca fer aís6 

^  tados en tS exccléte edificioi^como^ el dcla g loria .Q ^- 
fagrada Efcriptura engradcccr las mercedes que 

Dios auia hccho alos hijos de Ifrael,dize dellos: q los 11c 
no por vn camino marauilloíb: y cÓ razó fc podria dczrr 
efto mifmo por el camino de la Religion.Que vn hóbre q 
Dios crio Ubre,y para q todas las criaturas le fituieíren,fe 
haga cfdauo defu propia volutad,gra marauilla es:por ca 
Hiino marauillofo va:q a quien ta natural le es el dcfcáfo, 
eldelcyte,clpaflatigpo:lodexetodoy fc ofrezca al tra
bajo,harta marauilla es:q dexc lo dulce y tome lo amar- 
go^q no haga caudal de horas,riqzas,ni eftados:y lo true
que por la baxcza y menofprecio,camino admirable y ma 
rauillofo es efte.Pero dcxemos todo lo de la vida,y vega- 
fnos a lo q paila al riépo dc la muerte. Pareccmc q ningu 
nos trabajos,fatigas,ni aun Martyrio q huuicflc padecido 
la Rcligiofa en la Religió,lo debria tener en nada,por me 
xeccr y akançar lo que en aquel tiempo fc alcança.O va- 
lame Dios,que cofa cs ver aquella quietud decófciencia, 
aquel ohwdo de cuydados:aquel íbfsiego dc anima,aquel 
ilefembarâço con ̂  dexa cfta vida:aquel fanclo acópafia- 
miento dc tantas Religiofas que cerca la cama. No de ma 
rido y hijos>ni dc parientes, que lloran y rompen las en  ̂
trañús del enfermo: fino de bicnaucnturadas Religiofas, 
vnas rezando,otras haziSdo las rccomédaciones dcl ani
l la  j  otras csforçandola a bien morir, y otras promcticn
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ifSic q le fcran niuy fieles amigas^cn fer muy côtinuas en 
fuplicar a Dios perdone fu anima, y la llene al verdadero 
defcanfo. Que porcierto aunque no fe cfpcrafie otro bi€ 
cn eiVa vida fino los grandes bienes de aquclla ho ra , y el 
mucho fauor q alli fc tiene para biê morir : eílo folo aui4 
de bazer ligeros los trabados q en la Religiô fe paflan.Tri 
îles delas Religioias q dexaron el müdo^y fu valer,y auer- 
con verdadero intento de bufcar a Dios,y q auiendole hâ 
llado,no le echâ de ver,ni feles parezcazporq cierto es gra 
lallima.Y eíto no procede fipo dcl failidio y azeclia q tic 
nêjCô laviday ordende la Religió: porq las obras de vir
tud con q fe auian de animar para mas merecer, les dá en 
roitfo,y les rebuclu2 cl eilomago de la volûtad, q es gran 
falta.Que raas hizicron los hijos de Ifrael en el dcficrto,  ̂ , 
que auiedoics Dios librado de la captiuidaj de Egypro,y  ̂
traydolos cô tâtos milagros hafta alli:y q mateniendolos 
cô mâjar celeftial,luego fe amohynay hartan, y dizê que .
•eftan para vomitallo \ Efto hazen lasque cn la Religion 
fienten pefadumbre y enojo con el orden y concierto en 
que viuen,y mueftran azedia y faftidio de los bienes coa 
que Dios las fuftenta : pues mayor culpa fera la de la Re- 
ligiofaa laquai auiëdolaDios librado deldemonio, y de 
ia feruidûbre del mudo:y auiêdola traydo ala quietud dcl 
defierto dela.Rcligiô,para darle defpucs la verdadera tier 
rade promiisionjy qla fuftenta entrctâto,cô bienes efpi' 
ritualcs,y cô târos fabor es del cielo, y qcfta tal no le co- 
nozca^grâ mal cs.Maiormete q(como dize cl Apoilol)aü 
no auemos derramado iiFa fangre, por rcfiftir a los peca
dos: ni hemos padecido grades añicciones por amor de 
nfoDiosrfino q por vna peqña tépeftad de tribulació q fe 
nos oírcce,qremos cchaj: la íoga tras el caldero, y dar C Ô  

todo ca tierra.Yaísiles puede de^r Dios aqliodelLeuit,
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Pues yo os aparte y eí'cogi entre 1.05 otros pueblos, no c6 
tamineys vueftras animan,mas guardad mis leyes y precc 
ptos,porq no os vomite la tierra q os tengo dc dar ,y vofo 
tros aueys de poíTccr.O fanda Religi5,q eres portal y en
trada para la gloiia;mas vale vn día d c ti,y dc los faborcs 
y guftos q Dios da a vno q comicn(¿a a feruirle cnti,que 
quantos regalos ay cnel mundo. Dichofo aquel aquicn 
Dios da efte conocimiento,paraq fepa eftimar el excelen 
te eftado en q Dios le pufo.El eftado dcl Matrimonio ha
zc hóbres,y el dc la Rcligió haze Angeles. No quiero yo 
agora cóparar el eftado del Religiofo c q  ningu eftado fe- 
cular,porq aun es mas aucntajado q el délos Reyes y Prin 
cipes del mudo, pues fu eftado cs procurar vaft’allos q los 
cbcdezcan:y el del Religiofo cs,hazerfe obediente a to
dos.El dc los Reyes cs,vencer enemigos del cucrpo: y cl 
dcl Religiofo es,véccr enemigos del alma. El de los Re- 
yes es,augmentar riqzas:y el dclRcligiofo,augmentar vir 
tudes.El eftado délos Rcyes,grágear Reynos temporales: 
y el del Religiofo cs^conquiftar el Reyno dcl cielo. EHô  
andan en guerras perpetuas,y los Religiofos viuen en per 
pe tua paz y quietud.Ellos viuen en necefsidad: y los Rcli 
giofos pcrfcdos viuen íin ella: todo lo q quieren tienen, 
porq no quieren nada. Y finalmente los Religiofos def
prccian y tienen dcbaxo dé los pies todo lo que ellos def* 
fcá,y por lo que ello$ afana y mueren.En eonclufió, no ay 
ninguno de los Reyes, que quando llega a la hora d̂ ' k  
muerte, no qucrria mas auer fido vn pobre fraylc de fan 
Frácifco,q auer fido Rey. Afsi lo dixo el Rey d o n -F c rn á d o  

de bueiaamemoria a la horade fu muerte.O quien huuie 
ra fido vn pobre fraylc lego,y no tuuiera q dar agora cue  ̂
ta a Dios de tantos Reynos.

/V« t/if/ Semndo Tretado de las Js/Lori\as,
COMIEN-
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C O M I E N Q A  E N  E L
‘ L I B R O  L L A M A D O  V I D A  P O L l -  

tica dc todos los eflados dc mugeres,el T cr- 
cero Tratado,dc las Cafadas.

Cupitnlo Primero, cofa fea el Sacramento del Afa^ 
trimonio: y  conlo que es mus engrandecido 

y  honrado.

Atrimonio es vno dclos fanftos * 
Sacramentos de la Fc Chriftia 
na: el qual cs ayütamicnto dcl 
varó y de la mnger co cófenti 
mieto de ambos a dos. Y cs de 
notar,q cftefacraméto fue efta 
blccido por Dios,en los cora
zones de los hóbres, cn cl pa- 
rayfo terrenal, al principiode 

fu creació:y antes q el hóbre pccaífc, porq hiziefle gene 
ració:regü parece por las palabras q nueftro Señor dixo:. 
Creced y multiplicad.Yaqucllas palabras q Ada dixo por 
efpiritu deDios:efta es carne de mi carne,y hueíTo de mis 
hucflbs.E afsi dizen los Doá:orcs,q fuc eftablecido eu cl 
parayfo terrenal:y defpues fue reformado en la ley dc na 
turalcza,para refrenare! vicioy pecado dcla carne:yporq 
fuefle ayutamiétoy liga de amor entre las perfonas, co
mo le ay por cl ayütamieto dcl varó y de la muger. Y por 
efte mifmo fin c intéció es cftc S.Sacraméio vfado y cfti- 
mado, y eftablecido cn todas las otras leyes y edades de 
Efcriptura y de gtacia^hafta oy. Y no folaméte fue efte fan

Mm d o  Sa-
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\
ñ o  Sacramento honrado de los fíeles varones amigos ¿¿  
Dios,mas aú fíic cftimado cn mucho de los gétilcs.y mo
ros,)’ gentes barbaras^que no tuuieron cl conocimiento 
dcD iostanperfcdo como enlos Chriftianos efta. Y por 
tamo fon obligados los Chriftianos a mucho mas le hon 
rar y cftimar.No íblamcte ci matrimonio es dicho grá Sa 
cramcnto,por reprcfentar la vnion de la Yglcfía có Dic«: 
lo qual fobra para lo cftimar por cl mayor,cn fí^gnificacio 
y rcprefcntacionipero ay otras muchas razones, las qua- 
les todas juntas hazen mucho para le engrandecer.

La primera es,la authoridad^honra, y reucrecia^ de aql 
que le inftituyo; porq ftie nueftro fobcranoy verdadero 
Dios^qulto ala cxccllacia dcí'u poder.Porq afsi como las 
orden O!) de Religió fon tenidas eii mas por el fundador q 
las ordeno;afsi es de cftimar efte Sacramento por tener el 
mejor fundador q pudo fer,q es el mifnK) Dios: y afsi co
mo en qualquiera delas ordcnes,dcTpues q fe haze profcf 
fiójfc llama apoftata el q la dexa; afsi es cofa muy aborre
cida deDios cl dexar la mugcr,defpues de cófunudo el ma 
trimonio.La fegüda razó cs,por el lugar dóde fuc inftitiiy 
do;q fue cn cl parayfo terrenal.La tercera,por la manera 
como fc inílituyoiporq defpues q Ada dcfpc^rto y vio jíito 
a fí la mugcr,mirádo al cielo drxo en efpiritu de prophe« 
cia: cftacs carne de mi carne,y huefíb de mis hueflbs. La ’ 
quarta,porq es la mas antigua ordé de todas las ordenes y 
cftados^del mudo,y por todo eftablccirniéto aprouada.La 
quinta, q fue inftituyda en el tiépo de la innocécia,qu5do 
ni cl hóbre ni la mugcr auiapccado;antes era fus animas 
fin alguna mázilla ni macula.La fexta, porq la tuuo Dios 
cn táto aqfta ordé,q a fola efta faluo, en el vniuerfal dilu- 
uio:porq foio Noe,y fus hijos y mugeres fucró faluos, pa 
la cófcruar la procreacion.La feptima.porq la aprouañc
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Dios tato,q tuuieflc por bic q fu hijo viniciTe a naccr dc 
Virge ligada a cftc S.Sacramcto q mftituyo: porq clla fuc 
verdadera efpofa delS.Iofcph.La odaua.porq Icfu Chri, 
ùo nueftro Señor y fu bèditaniadre, lo quificró taro ho- 
rar,q fchallaró jùtos a las bodas en Cana de Galilea;y en 
ellas por mas fc fcñalar cxecuto el primer milagro jiazic- 
do del agua vino.La nona es^porq la baxeza de la carnc^y 
aquel ayuntamiento de mugery varón,fc haze preciofo y 
muy licito,y aù meritorio: por el frudo ineftimable que 
cn el fc cogc,q cs,hijos engendrados para hora y loor dc 
Dios.La decima cs,por aquellas beditas bcdiciones q en 
la Yglcfia dan a los cafados delante cl aítar:por las quales 
fi acaba bien en perfcda fc,y charidad,y obediencia de la 
Yglcíia,y cumpliendo las obras de mifcricordia : oyra cl 
dia del juyzio aquellas palabras de admiracion;Vcnid hi
jos de mi Padre,y fecibireys cl Reyno que os efta apare- 
fado defdc el principio del müdo,por vueftra bendición, 
y  a los que lo contrario huuicren hccho, les fera dicho: 
Id malditos de mí Padre al fuego eterno.

Qmcn bafta a encarecer la grandeza defte fando Sa
cramento del matrimonio, pues en conclufion es tan al
io cn fu eíFcdo , que del falcn por generación tantos fier 
uos de Dios, tantas virgines, tantas cafadas, y tantas viu
das ; tantos Martyrcs, y Confcírores,y tantos fabios y 
dodores : los quales fuftentan cn virtud del Efpiritu fan
d o  la YG;lcfia Catholica fobrc fi. Afsi S.Hieronymo blaf- 
phemacon gran vehcmccia dclas malaó Chriftianas que 
penf^ndo aíi'egurar fu maldad, procuran con brcuajos c 
ÍTlticncioncs'*dei demonio malparir, defpues que han 
concebido: y muchas vczcs permite Dios que les fuccda 
al rcues: porq quiriedo ias dcfucnturadas echar la ctian^-
ra de fu vierr e , y priuaria dc tato bic eomo cs k.gÍona,dc
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la qual fe haze dignos por cl agua de el fanftoBaptifnio^ 
echa fu propia anima defu cucrpo:y afsi muere có mucha 
mifcria y dolor. Y lo que fobre todo eílo engrádece eíle 
S.matrimonio,cs,fcr Sacrafneto y recebido enla Ygíeíla 
por tal,y afsi cs dc creer por firme fe q da gracia quádo fe. 
recibe en aqlla difpoíjció q cóuiene. Y finalmetc> el ma
trimonio cs figurado por la oliua fértil y muy abundofa q 

Hiere  ii vido Hieremiasj el cápo q bédixo nueílró Señor Dios* 
Fue tá tenido y eílimado entre íos Gétilcs cl eftado del 

C.Taciji. matrimonio,q dize Cornelio Tacito,q con la pena q los 
demonb. antiguos Alemanes caftigaua ala muger deshonefta, era 
germano.  inhabilitarla para poderfe cafar )amas, como a indig

na de tá S.eftado, que era vna muy pefada burla para ella; 
porq fcgü todas fó muertas por tomar el dicho eftado,no 
podiá tener fobrc ÍI verdugo mas cruel para atormentar 
fus corai^ones,qvcrfe defauciadas de tal deíTeo. Todas di 

Comico Poeta,fon cortadas a vna medida, hechas 
por vn molde,y facadas por vna turquefajas meánas co
fas ama vnas q otras,y las mefmas aborrecen: las mcfmas 
defccha,y por ias nicfmas fofpiran, íin difcrepar vnas de 
otras. Y cftc fuc cl comCi fcntido de los Philofophos.Si5* 

j 'do efto aníl,cn todas fus operaciones y dcíTcos : pero cn 
ninguna(creo yojgencralméte mucñran mas fu plenaria 
deuoció,q enei cafarfc.Para cuyo efed:o,ni mirá muchas 
vczes por fu hórra,nipor fu fama,ni por fu prouecho, ni 
afi teme fudaño. Pues conociedo algunas lamalacópa- 
fiia q llcuá^no lo dexá,o pudiédo fofpechar algü mal, coa 

Gcncf,!^. todo pafían. Alia vemos en 1 a fagrada EIcripTura,-qcó^íér 
Rebeca hija de buenos,y buena por fu pcrfona, no aule
do vifto en toda fu vida el mayordomo de Abrahá,ni te
niedo mas teftimonio íl era verdad lo q trataua,o n o , co 
todo cílb^lIcadopregQtada íi queria yr có aquelhcbrc,q
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fegun furcIacion,Ialleuauapara mugct de Ifaac, en oyen 
do cofa de cafamiêto,dixo fi:que para efto nunca fon ma 
das,aunque lo quieran par eccr: nunca en el íí fe detiene 
cl coraçon, aunque la lengua tarde en dezirlo ; con el G, 
d a n  d e  íí luego alpunto en lo fecreto,y có elfaldrian ala ^ 
puerta, fi la vctguençay empacho no las dctuuicfle. De 
muchos hombres leemos,que ni fc quiíícron catar,ni.có- 
fentia a otros que lo hizieíFcn, como fue ThaïesMileíío, 
fobrc lo qual cfcriue Plutarcho yn cuento graciofoqlc Pintar. Î« 
fucedioconSolon.DelmefmopárcceríberonlosPhilo 
Tophos,Antiahcncs,Díogenes,yBion;paracuya confir- Lac*r.li.4. 

niacion cftepoftrcrohazia el íílogifmoííguiente: quádo vi 
te cafas,o tomas mugcr hcrmoía,o fea:íí con fea cafares^ corü. 
no te faltara pefariy íi fuere hermofa^ no feras tu folo cl 
ducño.Pues para tato mal,mejor es la vida libre,y íín fof- 
pecha.Sin efto5,otros muchos hombres rebufaron paífar 
efta carrera.-pero de las mugeres, pocas vemos que no lo 
admitan, y ninguna que a otra lo quiera quitar del cafco, 
aunque efte muy experimentada. Harto lo eftaua aquella 
de quien hazc mención fan Hieronymo, que fc auia cafa 
do veynte y dos vezes,y co todo cífo,no quifo morir biu- 
da.Por lo qual digo,q la pena de los Alemanes era muy a 
la medida del delinqnentctpucs fin tener tal culpa, Cntio 
la hija de lepte tanto cl morirfciín cafarfe:y para las que ludícú.ir. 
la incurren,ningun tormento fe podia dar mayor,que de '  
xarlas toda fu vida fin efperança de tal deíleo : como a las 

que tan mal aparejo han hecho dchoneftidadylim. 
pieza,para dignamente recebir tan fanclo 

y alto cftado como el del 
Matrimonio.

Mm 3
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Capitulo Segundo  ̂Como cada y no deue caftr con fuygualy 
para Vmtr con contentor 

■ Rdinaria cofa es,cafar cl mudo a los hombres
- có grade defproporció,como quie andaba tic-

to y a ciegas:pero Dios uo cafa dcíia maticra^ 
ni haze mezclas defyguales yíino 'con mucha 

-ygiuldad.-porque cn efto efta la vcnturajdc ios buenos ca 
fados,cnquadrar en fus condiciones, hazicndofe ambos 
a vna: paraque afsi como cn el matrimonio fe hazen vna 
carne,anfi tambiericn fu cohabiradbn.íean vna foja ani- 

■Ecclcf ^ voluntad.De adonde es lo que aconfcja cl Sabib, di
ĉc c .7, hiendo: Si topares con mnger que quadre a tu anima,pro 

cura cafarte con ella, y no la dcfeches; porq efi’a la q 
te cuplé. Aníi todos los cafamiétos q fale guiados por ma 
no de DioSjfalé yguales y medidos a vn niuel, de códicio 
nesy merecimientos. Anfi falio Abraha cafado cÓ Sarra. 
loachin cóS.Anna,Zacharias con la anciana Elifabet: dc 
los quales fe dixo,q ambos era juftos delante delSeñory 

Lucx, I, íin*querella. Y[aúes nfo Dios tan cuydadofo y* apuradoir 
cn efto,como en cofaqtáro va,q primero q el|Cit¡G los no 
üiofe q cl cafa,y los faqüe afus bodas  ̂fuclc exa;mina!: fv̂  
códicioncs,paraq vinicdo ambos a viia,hagaii buenos ca
fados.De aquics,q para cafar a Ada(comO lo noto eltet
tofagrado)primer o pufo los o jos en toáoslos animales 
dcla tierra,para bufcarle entre ellos efpofa q darle^la qual 
fe leparecicffcjcygualaírc cÓ cl,en códició y naturaleza.
Y vifto q no auia fu fcmcjante cn todas e l l a s , fufpendiacl 
matrimonio,y deruuoclnouio , por no  darle cópañia lu 
defygual;hafta Seriarle nueua efpofa y muger q en todo le  

parecieíre,y fueíTe fu ygual.Pareciple al Señor pues,q pa  ̂
ra muger y efpofa dc Adá,la o í l a  era braua,Ia rapofa faifa, 
la leona fobcruia^U culebra aíluta^la o u e j a  n e c i a , la biuo-

rapon-
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í  a potKjofioiajlaElcphanta torpe,la otiíja ligera,la beftia, 
beftia: que al fin entre todas aquellas animalias no auia 
alguna que le viniefte. Por dode antes quifo bolucr otra 
vez a poner mano en la creació j crialle otra nueua cria v
tura fuygual con quien pudic fie cafallc, que dcxarle mal 
cafado con fu defygual.

Muy acertada cofa es el procurar cada vno de los que z '■ 
cl eftado dcl matrimonio deftean,cafar con fu ygual y fe- 
mejante; el hidalgo con el hidalgo, el labrador con el la- 
brador,el official con el officiahporq afsi aura entre ellos 
verdadero amor:q como dize el Ecclefiaftico; Todo ani- Ecclcf,iji 
inal ama a fu fcmejátej có el fe jüta.El león cÓ el lcon,la 
oueja con la ouc;a:y las aguilas có las aguilas fiielc jutar- 
fc.Porq la femejan^a(como dize Ariftoteles) es caufa de 
amor.Quando efta fimilitud y ygualdad falta en el matri 
nionio, no fiielen faltar denueftos e injurias: porque el 
vno llama al otro villano,y el otro al otro Iudio:donde fc 
leuantan renzillas, odios y rancores, y malquerencias de 
la vna y otra parte.Cafi en figura defto mandaua Dios cn 
cl Leuitico,que no fembraíTcn el campo y tierra de diuer Lcuím% 
fasfimicntesy granos,porque el vnoalotrofisfijcleaho ' 
g a r ; y fer cl trabajo perdido, y no coger fruto alguno.
De aqui es lo que cl Ecclefiaftico dize : Carga muy pefa- 
da lleua fobre fi, aql q fe comunica y junta,con otro mas 
alro y mas poderofo que el.Que parte podra fcr buena de 
cl rico con el pobre 1 como fi dixcfie ninguna.Que comu 
nicacioadcl caldero de hicrro,conlaollade barro? por
que cierto es,que fi fc juntan,que fe quebrara la olla: por 
que fiendo el caldero de hierro y fuerte^ y la olla detier
ra y fiagil, de nccefsídad ha de padecer y quebrar, por 
no juntarfc con otro fu femejante. Los que por prefump 
ció y fobcruia,fe allegan a otros mas nobles,poderofos,y
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ricos que cllosifc puede afirmar que deños fc figucn mu?* 
chos malcs.Dixe leñaladamentc por foberuia y prcfump 
cion,porque algunas vezes fera licito a algfi fuperior por 
las virmdes y humildad dcl In fe rior, i û tar fe c5 cl;y al infe 
rior en tal cafo c5 otro mas noble y rico q el.Muy a la cía 
ra fc cumpHo efto enelRey Afluero^elqual por la humil- 

Hcftcr.í. dad y virtudes dcHeftcr,la tomopor muger ¡expeliendo a 
la Rcyna Vafthi por fu foberuia: y afsi fiic conjunta Hc* 
fter con otro mas noble y poderofo que eíla,por folas fus 
virtudes. O piuguieílc aDios que todos los cafamicntos 
fuefíen defta manera, que el vno y cl otro fc cafaíTcn por 
folas las virtudes que en vna y en otra parte huuieflc. ,

5 . Quando el pucb!o de Ifrael falto de Egypto, y tos Egyp. 
cios fueron empos dellos,con voluntad de no dexar hom 
brc a vida. Viéndolos quecamínauan por medio del mar, 
entraron ellos también y fueron cubiertos dclas aguas y 
ahogados. Por la infinidad dc gente que cntóces fue aho- 
gada,fue tâta la falta que en Egypto huuo dc varones,que 
como las donzcllas q eran fcñoras no hallaflen fus ygua- 
les con quien fe poder cafar,fe petmitioque las dózellaj 
nobles y generofas dc Egypto,fe pudicíTcn cafar cóEgyp 
cios,aunque no fucftcn nobles: con tal condícion,q ellas 
fucftcn fcñoras de fus hazicdas,y los maridos no pudief- 
fen cn cofa alguna entrcmetcrfc, cerca de la adminiftra. 
cion ÿ mando.La qual ley y cftatuto hafta oy dia fc guar- 

tíb.t. dc da en Egypto: fegun que lo refieren las hiftorias, y Pero 
n.)b.li.c Mexia muy curiofaméte.Dó Antonio de Gucuara Obif- 
c ̂ iii Mondoñedojcn vna carta que efcriuio a vn cauallc
miliares, r o  Valenciano,dizc.La muger elixa tal hombre, y el hom 

brc elixa tal mugcr,que fea ambos yguales cn fangrc y en 
cftado:cs a faber,cl cauallero con cauallero,mercader c6 
mcrcaJcr^cfcudcro con cfcudcro ,y labradox? con labra
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¿or,porque fi cn efto ay defcóformidaá, cl que es menos 
viuira defcontento:y cl que es mas éftaradefefperado.La 
muger del mercader que cafa a fu hija con cauallero: y el 
rico labrador que confuegra con algu hidalgo, digo y af- 
fiTmo,que ellos metieró en fu cafa vn pregonero de íu in 
famia,vna polilla para fu hazienda, vn atormentador de 
fu fama,y vn abreuiador de fu vida.En mal puto cafo a fa 
hijato hijo,el que tal yerno,o nuera metió enfu cafa,q ha 
vergueta de tener al fuegro por padrCjy de llamar a la fue 
gra feñora.En los tales cafamientos, no pueden con ver
dad dczir que metieron en fu cafa yernos,fino infiernos; 
no nueras,fino culcbrasmo quien Ies firuieífe,fino quien" 
los oíFendieflc:no hijos,fino bafilifcosmo quien los hon 
rañe,fino quien los infamaíTe:finalmcte digo, que el que 
no cafa con fu ygual a fu hija, le fuera menos mal enter
rarla que cafarla:porq fi muriera,íloraranJa vn dia,y eftá 
do mal cafada,la lloran cada dia.El mercader rico, cl cfcu 
dero pobre,el labrador cuerdo, y el ofticial plebeyo : no 
han menefter enfus cafas nueras que fe fcpan afcytar, fi
no nueras que fcpan muy bicn hilar,y hazcr fus haziedas: 
porque cl dia que las tales prefumieren de eftrado y almo 
hada,aquerdia fepierdc fu cafa, y fe va aliondo fu hazi€- 
da.Torno a dezir que fe guardé las tales de meter en fas 
cafasayernoquc fe alabe de muy hidalgo, que prefumj 
de correr vn cauallo,que no fcpa fino paflearfc por el pue 
blo,y que haga püto de muy correfano.y que fepa mucho 
de naypes y tablero: porque en tal cafo a lo de ayunar ci 
taLfucgro,paraque lo gaftc en locuras cl yerno loco. Sea 
pues la conclufion defte confe jo,que cada qual cafe afus 
hijos con fu ygualiy donde no,antes dcl año cumplido,lc 
llouera íbbre la cabc<ja, al que bufeo cafamicnio de prc - 
funripciony locura.Y afsidcPyttaco,que fuc vno de los
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fictc Sabios dc Greda,cfcriue aquellafcnteda^dizc: Si 
quieres cafar,toma tu par. Y aca fc fuclc dezir, cada oue
ja có fu pare ja.

4 Cuera los Poetas antiguos,comoVenus hijade lupiter,’ 
Homcr.?. y la mas hermofa dc las Dioí^s, cafo có Vulcano, coxo, y 
Odiflca. herrero:y q como el marido no fucÜe proporcionado a 

tal muger,ella fc reboluio có el dios Marre, q era el mas 
valiente y vizarro de los diofes:y eftado vna vez jü tos, cl 
Sol q todo lo.vee,auifo aVulcano del mal cafo délos adul 
teros : y el trafpaflado dc dolor,fue a fu fragua, y en poco 
rato labro vnas cadenas tan fubtiles como las telas de las 
arañas: y tárezias,qni el mayor de los diofes las pudiera 
qbrátar,y có ellas cogio a Venus,y a Marte,de fuerte qno 
fe pudiere menear;y el dio entóces vn clamor q fuc oydo 
dc todos los diofes:qucx3dofe de q por verle coxo y mal 
tallado fti nvuger, y verfe hija de lupiter, le auia hedió ta 
grade afreta y trayció.‘En éño’nos quifieron fignificar ios 
Poetas,q la mnger hermofa y hija de padre poderofo, cs ' 
orra Venus en cafa del hombre de poca coftilla, qual fue 
Vulcano,coxo,herrero,y lleno de d fco ’, pues qualquicra 

, excelencia en la muger fobre las de el marido, cs caufa dc 
malas coftfibres : y de aqui nace dar cl pago q a Vulcano' 

Plut.li,'(3e tales,a los q fon como cLPiutarcho enel tratado de co 
Educ.tili. mo fe ha de criar los hijos,acófeja,q no cafe nadie fu hi

jo có muger mas rica,ni dc mas eftado q el,diziédo:q clq 
toma muger de mas calidad q no el,cobra feñores y ñopa 
rictcs. Ningiino fcra tábróco de juyzio q niegue lacxti- 

Exod.M* ma de la buena fangre y paretela. Dios prohiuio a los He 
cafarfe có las mugeres Cananeas, hijas dclos Idola 

 ̂ ‘ ‘ tras:y caftigo al Rey de ludea lorájpor aucr trauado cafa 
».ParaUi, mièto có Athalia, hija de padres ydolatcas y traydorcs a 

Dios,qnalcs fueró Achab,y IczabíLEkmcfmoDios (por 
a * Ezechiel)
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Ezchiel) dio a Hicrufale por valdo q fu rayz y generado is. 
era ík ia  tierra de C anaaj fu padreA m orreoj fu madre 
Hcthca:porq eftas generadones eran dc las condenadas 
dc Dios, para fer deftruydas por fus infames pecados : y 
por felcs parecer Hicrufale en fer muy pecadorá,la; valdo 
no Dios con tales palabras.Ehocilides, y TheognisMe- PHocilíd. 
garcnfe, encareciendo comoloS hombres bufcan buc- 
nos>earncros y cauallos para cafta>reprehenden cl no cu Thcog. in 
rarfe de que la muger que les ha dc parir fus hijos fea buc fcnreñcijs 
na,o hija de buenos,como fea rica : y ni la.mugcr fc cura 
de la bondad dc la cafta del marido.con tanto que fea ri-̂  
corparcjdie.ndolesquelas riquezas licúan sonfigo cMina^ 
ge. Sil majdieion echo Medea a toda^nugjcr que fe cafaí^ Scneca ' 
(ç côn.awidp,cuyas condiciones qç) tuiGÍTc-conocidaájdi Mcdca, 
zícnáo ¡ique a cfcuras y íin tamborino fe viefle la tal lle- 
uacal talamo.AlcgaEftobcpa Euripides,que/dczia; que Stobc,fcr. 
qualquiera dcue cafar con perfonadc buena fajb>iilia,y ge 
nero/a:y que fi efto falta,no fe dcue cafar, por rn^s iiiótcs 
de OJO qucla muger licué en dotciporquç ppv vno 
fe hinche y enfoberuczca coj^ ft^sriquezas^jiopQr Qffo do 
ruin Gáíia íc¿^r:a de bpena.§obre todp jqquc  en mas de^ 
Ujc,<í^ijnarferen la mug<?r^cs,k v inu d j l̂̂ ŷ cnas coftiíbrjL^í 
pQtqá^ eilp^fegun muchos)fe au e r la  a Jas riquezas y no 
blez#a que defto carecen.Muchos fabios dizen, que la mu 
gcr fc deue bufcar dc gcte de buenas coítumbres iporque 
liO folamente cogen los hijos las condiciones de los pa- 
¿r.es,çnJonaçural,finoy ají de loque cs.^c virtuJ,o de vi
cio. Y^por eft<^^braham, no çonfifitio quç fu hijo Ifaac 
íe cafairp cop'muger de laxaftg ¿e los Xwnanep6, por fer Gcnflr.i4l 
muy pccadpxcs y fuera de vinvid^^y anfi mas Ic quifo ca- * . 
far con muger de fu cafta-.porquc aunque eran Çcntiles c 
idolatras, eran d^ muy buena cc|>a, y de gente virtuofa y 

 ̂ . dnpuc.
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Ter ce rol
difpucfta pdra perder lo malo,y rccebir bien la buena do- 

drina de Abraham como la recibió Rebeca, fiendo vna 
fanda matrona.

5 Por fcr tan altiua y prefumptuofa ia muger, fiemprc 
querda ganar tierra y auentajarfc a fu m arido.^los qua
les fino fon de tan buena cafta como ellas,no los tiene ca 
lo q  pifan,y Ies dan c o n  las faltas de fu linage cn los ojos. 

Cicct, in Bien conocía efta mala condicion de mugeres Marco Tu 
Paradox. lio,cl qual dize enfus ParadoxasiPor ventura puedefc lia 

mar libre cl varon fobre quién tanto imperio tiene fu mu 
ger>clla eftablecc leyes contra el,y felas hazc cumplir aii 
que le pefc:cllá manda y veda,y el no-ofa dexar de obede
cer: tiene gran prcfumpcion de linage,y dale cri cara coi| 
la nobleza y genero fidad de fus paflados. Efte marido es 
libre > llamóle yo fieruo de fu muger,aunquedcfcicda de 
generofa familia. Bien laítípaado le tenia fu mugcr a cftc 
Philofopho,que también fentia los putos de fu fobcruia 
y altiuez.Lo qual cscáufa de renzillas y difcordias entre 
los cafados,y fticlc cauai* tanto cn ellos efta prcfumpcion, 
que vieildoíe cl de menos Aoblcza tan mcnolpreciadoy 
aba tido, vi ene a tener fu cafamiêtô por iníblicc, y fü fuer 
te por müy defdichada.En la vltima batalla q el Rey My-»' 
tridatcs dio a los Romanos, como cn clla qucdaífe def¿ 
truydo todo fu poder>y cl fin efperança de remcdioipufo 
íc cn huyda,y embio a Bochides Eunucho a ia ciudad de 
Pharnafia,a matar fus hermanas y mugercs.Las mugeres 
legitimas con coronas de Reynas,eran dos:y de la vna Ua 
niadaMonima,namral-de M¡leto,fecfcriuc:quc cnamo- 

Apún. ín rado Mytridates de fu admirable hermofura,laquifo por 
Wyind, amiga,y la embio quinze mil ducados para galas ; mas q 

clla como muge r de mas prefumpcio de lo que el pefaua, 
le embio a dczii:,quc fi primero no la embiaua corona de

Reyna,
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Reyna como a legitima muger,q no cura (le ddla:y^uc cl Plutarc.ín 
por eftar della tan aficionado,cCipIio íu demanda y la re- L̂ Jculo. 
cibÍQ,y tuuo fiepre en efte eftado.No fue baftante el ver- 
fe Reyna Monima,para que tan grade alteza dc eftado la 
tuuiefte contenta: porque viédo al Rey Mytridates andar 
de continuo ocupado encpntinuas guerras, tuuo mas íU 
vida por de afligida captiua, q por de Reyna poderoía : y 
aníi íiempre lloraua la libertad que auia pcrdido,y ía tior 
defu edad y hermofura mal emplcada:pues fe le auia paf- 
fado mas en feruicio de efclaua, que en gozar la eftima
cion y regalos de Reyna. Y como defpues entendiefle cl 
recaudo de el Rey,queporque no fuefl'endeshóradas las 
mandaua matar:quitandofc con rauia la coronade/uca 
bc^a(que entóces era vna cinta blanca)fe colgo có ella:y ) . 
como fe le quebraíTe con el p^fo del cuerpo, tomola en 
la mano,y mirandola condefden;dixo:0 defcomulgado 
atauio,que ni aun para tan trifte f(5i;uicio como efte fuy fte 
íle prouecho:y cchádofe'en tierra,fe entrego a Bachides^ 
qup Iĵ  dcgollo.Hedor Boecio diz4 „ qiiC cmbiudandojci 
Rey Dauid dc pfco(:ia,fe iprrto a gó Mar^gjíiííaí hi)ct 
de vn caua}lero,ll^í)^a(k) Ipan.íí.í^.: porqiicr <:ra h  mzs.
|\erniofa 4í^2eUa q en tpág ^1-Rcyao fc halkma ryxju anb 
do la vio paflar de veyr^tcy qiTatro años,yr^ no paria:'con 
cfta ocafió para dar color a fu enfado, larepudio. Y fíguic 
do ella efta caufa delante de el Papa,con muchas coítas y*> 
fenrimiento,murio mal logradartenicndo agra defdicha 
cl aucr íido Reyna,y el no auer cícogido marido coníbr- ’ 
me fu eftado, con quien viuiera contenta. Cuenta Rufo lo.Rufo, 
enfus Apogtemas,que caíovn cauallero dc clara cftirpe 
con vna mo^a villana y pobre, eftimando por ĥ izicnd̂ í y 
calidad el oro dc fus cabellos, fus pocos añ o s , y mucha 
hcrmoíurajytratandofc del mucho dcfcontentoq í'uclé
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6
Ei afin o.

'Ccncf.!,

amenazarlos cáfamientos def) guales ,<Jixo vn amigo 3cl 
nouio :'No cs poísibic que dexc de viuir contento y vfa- 
no,quien licúa tan gallarda mugcr. A loqi^ailc fuc refpo 
dido:Eíí'a gallarda fe danzara la nochc dcla boda, y. toda 
la vida fc çapatcara cl villano. * .

. Aquella fcntencia dc PyttacOj que cada vno cafe co fu 
j’gual:declara Erafmo ancrla dicho por la ygualdad délas 
cdadcs.Gr;^ñdc es cldefconcicrto dc'algur.oS'que fiendo 
moços y dc fíorida edad fc cafan cón vicjás!^ viejos de ca 
Íadoír dicis,fe cafan con moças. Muy a la clara parece cflo 
fer cn efcarnio y vilipendio del facraincnto del matiimo* 
nio^y contra fu primera inftitucion.Efiô parece cíi cl Ge- 
ncíis,donde qnando Dios nueílroSeñt>r inftítuyo efi:eSa 
ci'aniëto, d iio .N o eSGofal5üch& eík í el h-öbrc folo: haga 
oioáIc vna ayuda femejantes el. Cafar moca con viejo, o 
vicM con moço:ay gran dcficmc;ança,por dóde éntrelos 
tales,no puede auer verdadero am or, el qual fe requiere 
de necefsidad que aya ehtre los cafados: porque faltando. 

_ cÓo^falta todo bictii,y háitafc-todo maLPor la mayor par. 
tccl v k ^ ^ u c  efta éâÎlàô con ínuger moca,todo fe abra* 
ía an zclos,y anda fofp^riófcP,id^^ fiknugCF Íc‘tégavcr- 
éadcro amt».Y l a 'itKigcrràôçàquandcPÔèlmanido vic/o 
csbie acófcjada, núéá eriíí^tíc qué äqucllas razones fean 
neceíTaiias para fu dcfoírdeny pöeo faber,fino fiempre lo 
atribuye a que como fu marido es viejo, e's melancólico 
j  mal acondicionado : y no tiene a otra muger por dcfdi- 
chada enc l mundo fino esaella,ypicnfaquclásdcnias 
por eftar cafadas con mocos,no pafian rato que n o  fea de 
plazcr y contento: fucedicdo infinitas vezcs al rcues.Mu
chas vezcs por la hermofura fuelen los ancianos y viejos 
cafarfe con donzcllas moças y hermofas, de donde deí- 
pues fon cicrtos los zclos y rczelos;fofpcch'as y rcnzilla«>

y vie-.
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yvicnelàmugcradefpreciaralmarido,/ano tcrie xlccn  
nada:y algunas vezes i'uele fucedcralos talcs défait radas 
nuicr tcs.Dc aqui es lo que cl Ecclefiaftico dizc; Por 1 a her Ecdcf^. 
mofura de la mugcr,muchos perecieron.Ea ia hiftoria de 
los Lombardos,fe lec de R.ofimuiida,que era de eftrema 
da hcrmofuiaila qual eftando cn Reuena cdn fu marido, 
como vieftb vn ciudadano Romano que era femejanrc a 
ella en tiempo,en edad,y hermofura y buen parecenagra 
dada mucho dcl,y deifeandole tener por marido,dio a fa 
marido ponzoña cn la beuida : el qual cómo'la bcuieflc y» 
finticífc,dexando buena parte de aquel veneno, compc- 
lio a Roíímunda fu muger a que lo beuicflercon que jiin* 
tamentc entrambos acabaron ia vida.Defpues de ia muer 
te de Iulia,hija de lulio Cefar,y mugcr muy amada de el 
gran Pompeyo,como fe cafañe con Cornelia viuda, hija 
dcScipion,quccra moçaÿ hermofa, y de buena gracia, 
muy eloquence y rxercitada'én Philoíbphia, y en otras 
fcicnciasry fobre todo, de gran honcftidad y loables co“* 
ftumbres. Y con tener ella eftas partes, y eftar Ponipcyo 
muy contento,y ella mas:fue muy murmurado en Roma 
cftc cafamiéto.Verificadofe aql comu adágio. Las parres . ’ 
efta cótfras,y los alcaldes qucrcllofos-.y la raz6 defta muc 
muració fue,porq fiédo elvicjo^fc cataua c5 mugcr tamo 
ça y hermofa.La qual difparídad,no parcce fcr cofa cóue 
jiiete para los que fe cafan. Porque 1 a muger moca que fe 
cafa con hombre viejo, por mas que la regale víuc dcfcó 
tcnta^y au roftritucrtaiy el cobra verdugo q le acabe prc» 
ftü la vida,y muñidor q le abra muy a pricfla la fepultura.
El hombre dexa de engendrar ordinariamente de fe tenca 
años:y la muger de parir de cincuenta : por efta ra¿on ha 
de fer el marido quado le cafa de diez años mas que la mu 
ger,poco mas,o menos,paraq cn ia potécia ande yguales.

Par;i
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Tratado Tercero, ̂
%■

Para cafarfc Ia muger, cs buena la edad de diez y feys a- 
fios,y eihdbre de veynte y cinco-Deucfe efcoger la mu- 

r ^er anfi,mo(^ay donzella^porque en la tierna edad fe im
primen mejor lascoílúbrcs,yfehazemas fubjeta y obc- 
(íiente al marido,como el fello en la blanda cera.Las biu 
das ahechas a otras condiciones,fon malas dedeshazer; 
de lo qual es buen exemplo aquel de Thimoteo famofo 
mufico dc flautas,que Ileuaua doblado intcrefle al q ve
nia algo enfeñadp,que al difcipulo q no fabia nada: porq 
dezia tener doblado trabajo con ellos, como era enfe- 
fiarles,y hazerles oluidar lo que fabian. Tábien la memo 
ria y amor q al marido primero tuuieron, deíminuye al q 

íraCen ĉ tiene al prefente.Dezia Licurgo^ que paraq los hijos 
fusApogt. nacidos de padres crecidos y de perfeda edad fean recios 

y duraderos,íi fe cafan teprano, dañan fus cuerpos, y los 
hijos nacen debiles : y los. padres carecen de authoridad 
acerca dellos,fiendo de difcrecion. Los que los tiene íie 
do viejos,no gozan de fus hijos,ni los pueden inftruyr ni 
criar,y anfi en fu niñez los dexan defamparados y huerfa 
nos:por donde vienen a criarfe con mucho trabajo y la. 

Alciat. in zeria.Efcriuc Alciato en fus Emblemas, que los padres q 
Einblem, con cl ñudo infeparablc del matrimonio ligan a fus hijas, 

fiendo lanas,cntei:as,y hermofas, có hombres enfermos, 
contagiofos,podridos y de malolor:renueua la crueldad 
de Mecencio Capitan de Etruria, que con immenfa im- 
jnanidad,queriendo dar mala muerte a los viuos,los jan- 

tauay ataua con los muertos, hafta que miferable* 
mente acabauan la vida, fiendo inficiona- 

dos con el infufrible hedor de los 
podridos cuerpos.
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Cafiinh Tercero, De el cafamíento con tnpger hermaj(t\ 
y  de qu,m freslo dcfapárecelaher^ 

mofura.

N nioguna manera conuicne al que fc cafa,buf.  ̂ ,  
car muger que fea muy aucntajada en hermofu 
r a : porque aunque lo hermolb cs bueno^ citan 

" muy ocafionadasa no fer buenas, las que natu
raleza adorno de cxccísiua belleza.Ya eüe propofito de
zia el Poc^ta Simonidcs ,que era cofa muy agradable el 
ver la hébVa hcrmpfa: mas q para cl marido era vn coílo- 
fo daño y dcfuentura: porq lo q muchos deíTean, de mu- 
chos ha de fcr guardadory aísi corre mayor peligro, por 
añcionarfc todos al buen parccer. Y cs inGonucniente 
grauiísimo^que cn la vida de los cafados, que fe ordeno 
para que ambas las partes^defcátafíe cada vna dellas, y fe 
defciiydafle en parte con la compañia, que de necefsidad 
obligue a viuir con continuo rezclo y cuydado: y q bufcá 
do el hombre muger para có ella deíbuydar de fu cafa, la 
cfcoxa tal que le atormente có rezelo de todas las horas 
que en ella no eftuuiere. Demos que la mugcr fea ta ho- 
ncfta como lo fuc Mariana,muger de cl Rey Hcrodcs ; fi' 
cs hermofa, nunca íu marido acaba de dcfarraygar de fu 
corac^ó loszelosylbrpechas.-fi quiera por folo lo que po 
dria fcr. Los temores de Abraham por la hermofura de 
Sarra,bañan para prucua defta verdad:quc dos vczcs que 
paífo a Egypto,temio fcr muerto por amor dclia, por fcr 
en eílremo hermofa,y la hizo dezir fcr íu hermana y no fu 
mugeriporq los Egypcios teniendo cn menos el homici- 
dioqcl adulterio,le mataran por gozar delía. Y Ííyi Am. S.AmbJ. 
brofio mouido por tal hccho,dizc:que no fc dcuc bufcar 
mucho hcrmoíura,porq pone en peligro de niuerre al q

Nn la goza.
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^TraUJo Tercerüi
t»

la goza. Afsi acontccio a Sinato, marido de la hermofa y 
honeftifsima Cama,q por fe la gozar Sinorigcs,lc mato j  
trato de.cafar con clla:mas ella por fe vengar cocedlo cl 
cafamiento,y antes de cekbrarle,fingio ciertas cercmo* 
niaSjCn q le dio a beucr el beurage amorofo, y ella beuió 
fu parte,con que luego murierócntrabos.Efía hiftoria rc 

Plutar. in fierc el gran Philofopiio Plutarcho.Y H edor Boecio cuc 
Er nico. ta,q quedando biudo EdgaroRey dc Inglaterra, y oyen- 

^o^C2iir de la gran hermofura dc Alfreda, hijade el Du.
: * * que de Cornualla:enamorado dcfu fama, embio a vnúi 

amigOjllamadoEteluoldo, alaver : p^raq fiendo qual fc 
dezia,cafarfe con ella. Mas Eteluoldo al punto q la vido, 
quedo prefo de fu amor:y oluidado dcla con fiança que d 
Rey le aaiaJ\echo,y de la fidelidad que dcuia guardarle,* 
caminando mas tras fu gufto q tras ia razó: boluio al Rey, 
y le certifico no fcr tata ni con mucho fu hermofura, co
mo le auian dicho; y creyéndolo el Rey áfsi, fc dcfcuydo 
della. Eteluoldo quando le vio resfriado dc aquel amor, 
le pidió licencia para cafar con ella:y alcanzada,pedida la 
donzella a*fu padre,fc la dio por muger.Có la libertad dc 
cafada í'alia Alfreda dc fu cafa mas que folia,y anfi corrio 
mucho mas que antes la fama dc fu hcrmofura, que pufo 
al Rey codicia dc la ver: lo qual turbo a Eteluoldo cn gra 
manera. Y como el auerla de ver elRey nopudicfíeefcu- 
farfe,elrogo a Alfreda fu muger muy encarecidamente 
no fc adcrcçaiTe ni compuficfíe mucho para fer de el Rey 
vifta : lo qual ella como moca liuiana y poco honefta, hi 
20 al reues : adcreçandofe muy dc p r o p o f i t o . Luego que 
cl Rey vido fu grande hermofura,quedo della muy aficio 
nado : y auíendofc’ careado entrambos, aunque ya auia 
parido vn hijo dcl trifte Eteluoldo,cl Rey la quifo por mu 
jer:y para cfto hizo matar a fu indifcrcto cópetidor, que
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krsifc aula cegado dc fu belleza, y luego fc cafo con ella.
Por femejantes cíFcdos efcriue Laercio, que Thcocrito 
llamo a la hermofura,detrimento de marfil, pues fi bien 
parece,buen peligro trac configo.

En ninguna manera el que fe cafa dcue tener por prín- ^ 
cipal intento, el cumplir la torpeza de íus feos deíicos y 
deleytes : mas con intención dc procrear hijos para fcr- 
uicio de Dios. Los que con tal intención fe cafan, cl tal 
matrimonio no puede mucho permanecer ni duraren 
concordia y amiftad verdadera. Todo amor que nace dc 
corrupción, fácilmente fe conuicrte en odio , rancor, y 
malquerencia ,'porqne muy de prefto fe fucle perdery 
pierde la hermofura, y gracia dc la muger. Boecio dc poccíus 
Confolacion, dize : La hermofura cs como el viento, de Cófo U 
que muy prefto fe paila. Q£c el amor que por refpeclodc 
el deleyte fe caufa,pafla muy prefto, y fc conuicrte en do 
biado aborrecimiento. Suele afsi mifmo caufar muchos 
deirabrimi^ntosjdefcontentos, y renzillas: ylo que peor 
cs,acabar en mal. Porque como dizen los Canoniftas:Có ^ |
Wucha difficultad tienen buen fin y falida, aquellas cofas miramuc 
que licuaron mnl principio. Mas por venmra dirá algu- 
no.El Parriarcha lacob fc cafo con Rachel por fu hermo 
fura,y no pecorluego bien me podre yo cafar fin pecado, 
por fola la hermofura de aqlla c5 quié me cafare ? A efto 
refpóde S.Thomas^diziédo; L4 hermofura del roftro de S.Tho.ín 
Rtichcl, no fue caufa principal del matrimonio de Jacob 4- d.ft. 50. 
có ella, mas fegundariay accflbria: porq la principal,fue |"onThrc 
fus virtudes y prudencia, con las quales fc hazia fer ama- rali, 
da^y lien querida de U cob : porque la hennofura en 
iamuger cuerda,le espara gran ornamento : mas cnla 
que de cordura carece^ para gran cayda y pecado. No 
folo la hermofura es pcligrofa porque atiahc a f i , y en-
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cicndc cn fu cobdicia los corazones de los que la miran; 
lino también porque dcfpierta a las qucla tiene, a que ^u' 
ücndc fcr cobdiciadas.Porque fi todas generalmente gu 
ftan de parecer bicn,y de fcr v iñas: cicrto cs quelasq ío  
parecen,no querrían viuir efcondidas : de mas de q a to 
dos nos cs narural cl amar nueftras cofas, y por la miíhu 
razon cl dcftear q nos fean preciadas y cñimadas: y cs fe- 
ñal que es vna cofa preciada quando niuchos la delfean ŷ  
aman: y afsi las que fe tienen por bellas, para creer qne lo 
fon quieren que fc lo teftifíque las afficiones de muchos,
Y il va a dczir verdad^no fon ya honeftas las q toman fa. 
bor en fer miradas,y requeftadas deshoneftamente.Afsiq 
quien bufca muger muy hermofa, camina como por tier- 
ra de falteadores,y conoro que no fe confiente encubrir 
en 1a boIfa:fino que fe haze el mifmo a fuera^y fe les pone 
a los ladrones delante de los ojos; y que quando no caufc 
otro mayor daño y cuydado,en efto folo haze que el ma
rido, fi tiene juyzio y valor, fe tenga pormuy afrentado.. 
Porque en la muger femejante,la ocafion que ay para no. 
fer buena,por fcr cobdiciada de muchos: eftá mefma ha. 
zc en muchos grande fofpecha de que no lo es:y aque- 
fta fofpecha bafta para que ande cn lenguas menofcaba-

S. H ie ro .  V Perdida fu honra. San Hieronymo dize, que ia her.
Malach x. mofura no fe ha de bufcar en las que huuieren de fer mu- 

gereslegitimas, fino dexarla para las vendibles y desho- 
neftas.Tambiendebrianlos hombres huyirdelahcmio- 
fura de las mugeres, por no vcrfe priuados en algun ticm 
p o , de loque con fu memoria les puede caufar mucha 
pafsion y trifteza.Ningiina cofa haze menos al cafo, pa
ra que al cafado dure cl contento,que la hermofura de fa 
mugcrry ninguna cofa hazc mas al cafo para muchos ma 
los ra to s . lacob porfío a cafarfe con vna hermofa, y

defpucs
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dcrpucslcvino eila a trocarlo vender por vnas maçanas,
^uc llama là Efcriptura mâdragoras:fue caíligo de lu por 
fiâjiuftamente merccido.L¡alalcgañofa,dalas niadrago- Gen.p.iîc 
ras por lacobrRachcl la hcrmofa,da a lacob por las man- 
dragorasrporq las feas fon las que mas quieren a fus mari 
d ô S j y  l a s  q u e  mas fe dcfuclan por fil regalo,y por guardar
les fidclidadrmas la hermofa,dc mas dc fer fcruida y rega 
lada,y dc penfar que nadie la merece: trocara a fu marido 
por vna clauelüna.Pues que fi el marido da en zelos y fof 
pechas,jamas llegan los güilos a la mitad dcl tormento.
Dira alguno,que fe ha de hazer de las hermofas, no fe ha 
dc cafar > Para eílo fe les dan dos conícjos : que fe metan 
Monjas,como hizo labienauenturada fanúa Erigida, que 
florccio en el Reyno dc Efcocia : de la qual dize Lauren- Laur.Sui« 
c i o S u r i o , q u c  fuebaílarda, hijade vn cauallero llamado 
Duptaco,y‘de vna fu cfclaua:y q como por íu grande her 
niofura fuefle pedida de muchos en cafamiéto:ella huye 
do el m atrim oniojlos achaques que coníigo trae co la  
hermofura,y por mejor poder feruir a Dios;alcanço defu 
diuina Mag/Co fus cótinuasoracionesel tornarfe fea,porq 
la dexaííen afsi entrar cnReligiórmas ftie Dios feruido q 
en profe ííandoj quedado fegura de no fe poder cafar, le 
fuereílhuyda defu mano fu hermofura. O y quantas ay 
maRafadas porq las llamaua Dios para la Religión, y no 
la qoiíicró. Y no feria mucho que los padres hizicífen c5 
Dioslo que fuelen hazer con fu cózinero, que íl ha guifa 
do bien vn mánjar,le cmbiá paite: que coma cílc bocado, 
que es la mejor cofa qúc ha hecho: mas no lo hazen afsi, 
fino como elque ¿a por Dios,que bufca’ïa mas baxa mO'. ^
neda que trae cn la bolfa.Y fi dixcrcn los padres, la her
mofa lleua menos dotera eíTo rcfpbnde fan'Báfilio;Tríílc 
mugcr,q por fer mas hermofa, ha de fer mas^defdiehadac

Nn 3 £1 fegun-
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Trxitdda

El feèitndo confejo e s , que como fc aconrcja al hombre 
que no fc cafc con muger muy hcrmofarafsi a la muy hcr 
mofa , que no fe cafe con hombre muy auifado: ¡finocon 
vn hombrede buenas entrañas, partido, llaiK), pacifico,

’ ' ■ bicn acoiidicionadoiporque fi ella trac cófigo ias.ocafio, 
nes de la fofpecha,y el las viuezas de la malicia: muy po-, 
ca paz aura cn caía, 

j Porque la muger fea muy hermofa,no por eflb es dc' 
mas dicha y felizidad:ni por efí‘o fe cafa mas prefto, ni es 
mas mirada,ni dcffeada de los hombres de entendimien- 
to:que miran mas que laxar a,en las que ha de hazer ma^ 
dres de fus hijos,y compañeras de fu vida.LiOS niños firn 
pies,viendo en los libros letras hermofas,doradas,o ilu
minadas,alli paran y le dctienen:ypafmados las contem
plan , fin leer la buena dodrina que cfta cfcripta en el li
bro. Efto mifmo acontece a losihombrcs q fon como ni
ños^ de poca razón y entendimiento : porque como tales 
cn topando la hermofura cn la muger, luego fe agradan 
y fatisfazen, fin procurar e inquirir, fi fus cofl:utn,brcs 
fon ta lesquales conuiene que fean para viuir quieto y 
con honra. Precepto es y.regla de Philofophia, y adpcr 
tida por los lioinbres difcretos y prudentes, que auiique 
p a rad  eftado dci matrimonio, no fe ayadc efcoger la, 
mas fea ; queíaíiipocofe hade  bufcar la mas hermofa. 

Home.l.é Homero eftimay encarece los cuerpos crecidos enlas 
Odifóch.mugeres : yaí^i alaba de muy crecida afu diofa Diana: 

y ala  Infanta líaufica, hija de cl Rey Ancinoo, pinta por 
boca de Vliftes muy crecida de cuerpo, hafta la compa- 

Ouid,5. Diana. Y Virgilio, y Ouidiodizen dc Diana, por
Elegí. mucha excelencia,que llcuaua dende el cuello para arri-, 

ba,a todas 1̂  demas diofas. También Homero alabo de 
grande a Penelope. Y Ouidio introduze al grande Ciclo-

i . " PcPo-
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pe Polyphcmo  ̂que cn la muíica q iicd ioafu  Nimplia 
Galathca,por excelencia la llama mas alta que vn ala- 
mo blanco : y mas viftofa de lexos que vn alto platant)«
Y efte pleyto,las miímas mugeres le fentcncian, pues 

‘ conforme afu difpofícion fe ponen los chapines, hafta 
ygualarfe las chicas con las grandes: y íino tuuieífen por 
mejor cl fcr crecidas: cs de creer que no vfarian de eftos 
medios, para fuplir lo que naturaleza no les dio. A la mu 
ger pequeña, aconfeja Ouidio, que fe efte aíTentada : y 
que íl caminare, vaya en beftia crecida. Atheneo cn Athcn. lí, 
confirmación de la grandeza mugeril, declarando la cau iJ.cap.y, 
fa porque los Ephoros de Lacedemonia penare a fu Rey 
Archidamo , dize; que fue por auerfe cafado con m u
ger muy pequeña : alegando, que tal muger no parirla 
hombres dchcchojfino lagartijas. Y nota Atheneo,auer 
fc cafado con ella por fer muy rica. Mas lo dcla grande
za de ia muger, para que nazcan hijos grandes y bien dif* 
pueftos 5 aliende que en todos ios linages de animales lo 
experimentamos: es doclrina común de Ariftoteles,y de 
otros muchos Philofophos.
Dize Plutarcho,q Olimpias, madre de el gran Alexádro, 4 

condeno por necio a Monimó,porq cafo có Phrma, mu- Plucarc.m 
ger hermofa,faluo(dixo)fino quiere cófagrarfe a vn mar 
tyiio de por vida. Y Arifthencs Philofopho dio por con- 
íejo a vn mo^o que fele pedia(comorefiere Laercio)no DíoXaer. 
fc cafaífc con mugcr hermofa: porque auia de fer de mu 
chos.Rara es,dizc ci Poeta la concordia de la hermofura 
y de la caftidad,los q traen a fu cafa muger hermofa: trae 
vn Ídolo rumpiüolbjy coftolo: que ayan de vcftir y ador- 

’ nar cada dia, como vna eftatua, muy a cofta de fu hazien • Pctrar.lí. 
da y patrimonio, o alomenos de fu paz, y aun de fu vida, dcprofpy 
Traen ios tales (com o dize Plutarcho)a fu cafa vn dulce ^««erj:ür,
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vcncnojynos griilos^ocepo de oro:y truecan la libertad 
que pudieran tener con otra menos hermofa, en vna hon 
rofa feruidumbre y captiu^rio.En ninguna manera hade 
alabar a otra íino a ella,ni en ningún tiempo ha de quitar 
los ojos de fu cara: ni halagalla, ni acariciallaj menos de 
lo acoílubrado:qualquiera cofa que cn ella femcnofpre- 
c i a r e , fera para ei marido fentencia de muerte :porq qual
quicra bicn que no fea fuyo,es mal y peílilen cia. Ha la de 
honrar,fcruir,y adorar de rodillas:porque es vn ídolo liti 
giofoy foberuio:de quien como hóbre fin fefo, fe ha de 
marauilJar y eflar fiempre colgado y fujeto a fu pefado yu 
go. Suélen las tales por la mayor parte, quando no tienen 
muy bueno y folido juyzio,fino fon bouas, o necias,q es 
fu enfermedad ordinaria,fer vaniísimas,aniñadasmelin- 
drofas,frias enfadofas,y tan defagradables,q parece diui
na prouidcncia que no tengan juyzio para ver y conocer, 
que aquello pone por tierra fu hermofura. Nunca a mu
ger hermofa le falto vna coftumbre, o‘condicion, q dcf- 
hiziefle, y desliycfle fu hermofuray belleza. Las de me
diana hermofura,fuclen carecer de eftos vicios:íuclé fer 
humildes,graciofas,y agradables r fuelen amaj y tener cn 
mucho fus iparidosry al ílnfuplen lo que les falta defue
ra con an\oríVerdadcro,con difcrccion,cuydado, pruden 
cia,entendimiento,buena condicion; o alomenos có al
gunas cofas mas apazibles,y aun prouechofas, que b  de
mafiada hermofura de ias otras. Si efte bicn de la beldad 
tuuicra algun tomo,fuer a bien que los hombres fe pufie- 
ran por cl a eftos peligros imas quien no fabe lo que vale, 
y lo que dura efta flor^.quan prcfto fc acaba.con quan lige 
ras oc;afioncs fc marchica \ aq peligros efta fubjcfa ,y los 
cenfos que paga ? Toda la carne es heno,dizc cl Prophc- 
ta:y toda lagloria della^q es fu hernioíura toda, y fu ref-
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plandor como flor de hcno.Pues bueno cs q por cl güilo 
dc los ojos,ligero,y de vna hora,quiera el hombre cuer
do hazer amargo el eftado en que ha de perfcuerar,quan- 
to le durarp la vida-.y q paraque fu vezino'mire con con- 
tentp a fu muger,muera el heridpide mortal d<?fconteto:. 
y que negocie con fus propios pefaresalo^j ágenos plaze- 
ics.Y fi efto no bafta, fea fu pena la culpa que ella mifma 
le labrara: de manera que aunque le'pefe algún dia y mu- 
chos dias,conozca fu prouecho,y condene fu error. Y di. 
ga aunque tarde, lo que dize Salomon de las tales muge. 
xes;Engaño es elbuen donayrcjyburleria la hermofura: 
la m u g e r  q u e  teme a Dios,eíra es digna dc fer loada. Por. 
que fe ha de enteder, que efta cs la fuente dc todo loque 
es verdadera virtud, y la rayz de donde nacc todof loque' 
cs bueno:y lo que folo puede hazer y hazc,que cada vno 
cupla entera y perfedamente,Io que deue cl temor y/cf< 
pc¿lo de Dios,y el tener cuenta có fu ley:y lo que cn efto' 
no fe funda,nüca llega a colmo: y por bueno que parecc, 
fe yela ei) ílor,Yentendemos por temor de Dios(fcgun el 
cftilo de la Efcriptura fagrada^no foí.o el aíFcclo del te- 
mor,írho cl emplear fe vno con voluntad y con obras, en 
cl cumplimiento dc fus mandamictos;y lo que cn vna pa 
labra llamamos,fcruicio dc Dios.De manera, que el te- 
mor y feruicio de Dios, ha de fer cn clla lo principal y lo 
primcro;no folamente porque lees mandado, fino tam- 
bien porque le es neceflario. Porque las que por aqui no 
caminan,fiemprefe pierden: y dcmas dc fer malas Chrif. 
ftianas cn ley de cafadas,nunca fon buenas : como fc vcc 
cada dia.

El no tener refpcdo a las buenas coftumbrcs de la mu- 
ger,y a la bondad y nobleza dc fu dercendencia,fino a fi>- 
lo la hermofura; cs propio dc mácebos liuianos,que fola
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(c pagan dc aquella ligera flor : y como en ella fundan fu 
amor,tanto es de prcfumir que les dura, juntamente con 
la paz,quanto tardan en c'nfadarfe dc aquella agradable 
conuerfacion y viílajy áfsi podemos dezir, q aquel amor 
cs falfo y no matrimonial: porque cl fando matrimonio 
no permite liaiandades,ni amor que fe pueda violar:an- 

Arif to t  S, entero y íin fin. Efto confirma Ariftotelcs,di-
Eciiio. * ziendo:que cl amor de los mo(jos, cs liuiano,y aprefluf a 

do;y que pafla íin tiempo,yíin fentir:porque como ellos 
lean liuianos y mudables, y cobdicien todo lo que veen: 
luego eftan prefos de vn amor,y ofreciendofeles otro,Ic. 
adm’ien:yaníi fe aficionan y mudan facilmete. Y tambie 
dc ordinario acoftumbran emplear fu amor en las cofas 
vanas y viciofas,antcs que cn las virtuofas y loables; porq 
todas las cofas dcúfean y aman mas fiis fcmejátes:afsi co
m o cl dóIietc,qcomo tiene cftragado cl gufto, ama mas 
vna fardina q vn perdigón. Y cs mucho de notar,q por te
ner en clcafamicto re ípcdo a la hcrmofura déla muger,- 
íiiccdé a la cótinua muchos males y trabajos.Como acó* 

Gcncf. recio aSichen.hijo dcl Rey Emor,el qual enamorado dc 
Dina,hija de lacob,por fugráde hcrmofura,luego fe de
termino de tomarla por muger : y dcípues q la  huuo vio
lado,recibió cruel muerte cl y fus padres: y fue dcftruyda 
íii ciudad. En fin, fiemprc vemos que cn los cafamicntos 
hechos por hermofura,fucede los zelos y defaflofiegos, 
j  trabajos y enojos.El que fc cafo por hcrmofuraTCOlaes 
muy ciertaq década dia q mas la goza ,le parece menor.
Y en fin,cs traydo a tal eftado,qcaufandolchaftio, viene
aaborreccrla,y a menofprcciarIa:porq las edades dcl ho 
bre defuarian cn fus ticmpos.quanto al defleo, y deleyte 
dclas mugcres:porque no tienen el mifmo púto y amor 
enla vejez,que en la juucntud;y cn efpecial conociendo
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que edad baxa 4c fii pütola hermofura de la nm-
gcfj^que neceffariamcntc afsi ha de baxat cl am or: y por 
tantp^cftc ¿andamento de la hermofura,cs vano, y íin co 
ílancia: y afsi para íiempre cn ayre y continuo dolor. En 
cl Gcneíisfe lee,que como los hijOi de Sé, fc ocupaficn GencC(í, 
con las mugeres hermofas y bellas j^-cupliendo con cllas>^* 4̂* 
fus carnalidades y luxurias i por cita caufa-embio Dios ci
diluuio fobrc iatierra,que anego tQ^Aclmúdo. Por eíla ,1.
ócaíió cl.Patriarcha Abraha r>pq.uife©ifar a fu hi>o Ifaac 
con mugeres de aquclla tierra de C^vna^n , dónde viuia, 
jo rque eran i;nuy hermofas y IiuÍ4n ^ ;y  Hamo a fu mayor 
domo,de quic^i flmucho fe.fí^uary tomándole juramen-, 
to,que no t9^aria mugcr para fu hiip Jía:ac, de las hijas 
de Canaan:Ic miandoq le fueíTc^a bijJtar pauger a 1a tier
ra donde el naao,yviuian fvis^4̂ udíQí :,que eran ̂ mas vir-. 
mofas y bien acoftumbradias^ coníjui^n ̂ idicfie cafar fu 
hijo:paraqueconla t)or^dg4 4 ^Ju:muger todos los dias 
de lu vjda tif uic íTc contento y alegría»
_ Ninguna,cofa^ ay mas veloz y fugitiiia que el tiem. <j 

po, y ninguna cofa que mas junta ándjc con el, que la rior 
y ̂ crmoiura de la carne. Si elimpetuíurioíb dcl tiempo^ 
puede fer detenido^ también fc^drdrdctener la juuen- 
tud y belleza dcl rpílro,quc np fo paflc y marchite como 
vna íbca florecita. Con el tiépo\y en el verano de la vi
da del h9mbrc, viene la hermofura, con cl mefmo ticin 
po quando ñola arrebataren ias enfermedades y malos 
tratamientos,opocoregalp de la perfona, clla mcfoja fe 
dcfaparccey dcshaze. Efto auia bicn experimentadla- 
qucl mas hermofo que valerofo Emperador Domiciano, 
quando eícriuicndo a vn fu amigo, dezia; Ten por coía 
cierta arfiigo, que afsi como no ay cofa mas agradable a 
los ojos, que lagraciay hcxniofura del cuerpo; afsi no
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ay cofa que afsi huya*^  ̂défapar^cà. Ë1 go^o db^ptícó' 
tiempo,para en triftcza (dize la fagrada Efeiflprùr a ) y^an- 

roucr.14 de fer tenida en-niucho la hermofcra. lafon
faco a Medca de ca fade fu padre por hermofa, más den
tro dc pocotiemp o là echo dé ia fùya,por aùcr pcrdi-

• do fu hermofura ;.y clla cn vcngança^Ic nîâto Ibs hii 
Scnc.Tra jbs quedcl auiaparidoiScil^ca dize cftàs pâlabràs en fus 
ge.HipoI, Tragciüas;Dadofo-lMcn e$ lahermofuraclrtIos mdrtalcs; 

peq u c^Ü ïm  dèjiôdb ttéi«^d,que con piWrgcrofé pier
de de vifta:y cl refplandor rádiante deJa^ nK^inas, 6iivn 
momento dcfaparcc^ j y bihgun dia pàfla que no llciie fi?̂  
repelón de la hetmofura.;Cofa es ftigaz latycUeza, y aniî 
ningun fabio Aara dé^bièn tanfrágil: p¿?^fStícó gózthla 
pot lo poco que duraifê.Y en ia Tragediá'ílámatia^fíercu- 
Ics Etco^dizc :qu<̂ ‘Comb óívtráno vifte con fii templado 
htimido y.calitínte5laftítffa<ie plantai,y rdfas,ÿ a los arbo 
lesde fus verdes hojâs:ma.çquê'€n aftbmando el tiem)!)0 
de otrô temple,todo fe mùda y perece c5 brcuedaU: aníi 
la hermofura baña la cara humana cn la flor de fii jüuen- 

" îud;iinoqueIucgoquela edad iepra l5gà, éadadrâ ievaî
menguando aqud luftrofo parecer.Y erila^fàgediaih*^ • 
mada Odauia inculca, q«c la virtud,fee,y verguença,bic' 
nes que duran a la lat-g%y fôn dc prouecho, deuê fer b u t  

n  cados de los maridos en las ttîügercsry no la hermothra^ 
cada dia es menos. Por fer tan ftagil y de poca dura la her 
mofura,lallamauaSocrates,tyrania dc'tiempo breue. Es 
vn vaflb dc Vcnecia muy hérmbib, que el q le tiene paflà 
mayor congoxa cn mirarque itô fé qûicbf cyquci'ccibe de 

. guüo en bélier con cl.
^ La hermofura,difpoficion,y donayrcraunque nopo

demos negar que cs grande incentiuo dei amor:cô todo 
Prbu. T4. efto dize el£ipiritu fan¿to,q cs engafiofa la g rad a , y vana

la hcr-UVA. BHSC. SC 12549



D tlds Caftdàf*

la hermofura:’yllainala engapofay vana^porqtic cada ter Pxoucr,i4 
cero dia dcfdizc y falta: el parto la quiebra, los achaques 
la mudan,las dolencias la acaban: y cafo que no ay a azar 
qucladcfdorejballael tienipoqucla confume cada h o 
r a .  Y  quando vnanmgcrconfcrua fu lozanía y fiivcrd^ra^
dcd iczyochoa  treyntay dos años,que es e! periodo Je •  ̂
la hermofura humana : quádo vna parezca dc vn fcr todo', 
efte tiempo ( que mil no llegan alia) eiitonces cs fuer- 

fe mude : porque nunca efta mas dias la roía enel ro* 
fai,ni la flor cn el arboLLa mifma Helena dc Grecia, que 
fue princefla de las hermofas, cuentan muchp(5.^iftoria- 
dores,qj.ie eftando ya lacia y marchita,fe miraua al efpcjo 
algunas vezes,y hazia efp^ntos dc yer fu mudanea, y de- ‘ 
zfa:es pofsible que por efta cara fe^aífolaron dudados^ fe . 
dcftruyeron R q n o s j  fe mataron tantos miliares de ho- - 
bresíDe fuerte que cftos bienes duran poco , y la an^ift^' 
que en ellos fe fundare dura menos; porque nadie píppr^v 
aquc fe cayga la cafa para falirfe della: fuera de que qíios r*» 
bretes foiíi como el acu(^ena, q cn manoíeandol^.dos ve
zes huele mal,y afsi pueden durar poquifsimQvfi¿s.a4iiií}a-?, 
des y guftos : porque fon pildoras doradas de aziuar,o dc 
raybarbo,que auqque al piincipxp parecen dc orp^ ; 
amargan.Q£c prefto dio Amon arcadas con fu fe m a n a   ̂
Thamar,por quicii andauacnfermo y/c moría: es coníi. 
tura de almendras amargas,que ahclcá;o de piedras a<̂ u- 
caradas : o azey tunas dc barro contra l:\cch as, que cn echa 

,doles el dieme le quiebiranj fe arroja y echa a mal la cp-  ̂
fitura. Es vna flor fin fubftancia jque por la maü^i7á)í:|ta 
frcfca,y alatardc fc marchita y caery vua bv lLapinrura fó- 
brc madera comidadc car-comarvu biocado de tumh«,:c] 
cubre los hueíTosdelos finados:vn Iqñoppdrído, qucrc - 
iuzcdc nochc:vn arbol podrido,que up frutp. Ningu

na cofa
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h i  cofa conuienc mas a los que fe hallan cn cl vcrrfor de
‘ fu juuentud,quc el conocer espreftado todo lo que tie

ne,y que no folo fe acaba c5 la m uerte , fino con la vida: 
pues conel tiempo lies ala edad q todos deflean, y tamal 

. con clla fe hallan.El Apoftol Santiago dixo;Cayo la flor 
íáccbi.i. y hermofura de fu roftro,como florezilla q luego palla 

ftt verdura y frcfcor. Afsi dize la Efcriptura que es toda k  
juuentud y hermofura de el hombre. Locura es dexar lo 
verdadero por lo mentirofo; po fe ha de mirar a lo falfo 
ycngañofoque de fuera parece,fino paflar con la cófidc 
ración aácí^ntety quando fe viere alguna perfona hermo 
fa,contemplar quanta abominación efta efcondida deba. 
XX) de aquel retablo pintado: y quarí fea y horrible ha de 
cílar dcfpucs de muerta. El que muchas vezes fe exerci- 
tarecn efta confideracioTn,quedara ran bien acoftumbra^ 
dó,que fih trabajo apartara fu afición defemcjates vani- 
¿Adc$ j  confcruára fu'córaqó en mucha limpieza^y ador 
rára  fu alma de la verdadera hermofura:quc es la q u c  fie 
prc envn fer permanece,y la quede continuo es graciofa 
enlosofosdcDios.

CxpitttlCf!^^arto^7)c losq J} cafan por cob dieia de el dmero\6
p̂  ̂ p^^dntO)os y >clí4nU(i<,jtn aguardar ófro

90fif ]0̂ ni parecer»

A fabiduria de Dios crio los metales,paramc- 
I? dicinay para dofenfa,paraorna^ ,y para inf* 

trumcros de las operaciones de los hombres. 
De todas cftas quatro cofas^fe pueden fa c ilm c  

tcdáf e^xcmpIóVmas cl principal fin dclos metales csla 
vkima della<:. Porque la vida humana no folo ha mene
fter íiif^cmar fe,como lade los animales, fino también ha

de obrar
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¿c obrar conforme a la capacidad y razón que le dioci 
criadoriyafsi como es fu ingenio tan cftendido adiuer- 
fas artes y facultades : afsi también proueyo cl mifmo au 
tor,que tuuieflc materia de diuerfos artificios, para rcpa 
ro y fcgiuidad,y ornato y abundancia dcfus operaciones.
Siendo pues tanta la diuerfidad dc metales, que encerró 
cl criador cn los armarios y fotanos de la tierr a,de todos 
ellos dene vtilidadla vida humana. De vnos fe firue pa* 
r a  cura de enfermedades, de otros para armas y deicnfa 
contra fus enemigos, de otros para aderezo y gala de fus 
perfonas y habitaciones,de otros para vafijas y herramic 
tas,y varios inftrumentos,queinuentacada dia el arte hu 
mano.Pero fobrc todos cílos, vfos que fon fenzillos y na 
turales, hallo la comunicación de los hambres cl vfo dcl 
dinero : el qual( como dixo el Philofopho) es medida Aríft,^ 
de todas las cofas : y fiendo vna cofa fola en naturaleza, F'thic.c.y, 
cs todas en virtud : porque el dincro> es comida, cafa> ca* 
ualgadura,yquanto los hombres han meneílcr. Y afsi 
obedece todo al dinero como dize el Sabio.Para efta in- Ecclefté. 
uencion de hazer que vna cofa fueíTe todas las cofas, 
guiados de natural inítindo,eligieron los hombres la c a 
fa mas durable,y mas tratable,que cs el metal; y entre los 
merales quifieron que aquellos tuiiieücn principado cn 
cfta inuencion de fer dinero, que por fu naturaleza eran 
mas durables, e incorruptibles, que fon la plata, y el a- 
ro. Los quales nofolo entre los Hebreos, y Aftyrios, y 
Griegos,y Romanos, y otras nacioncs de Europa y Afsia 
tuuicroneílima; fino también entre las mas remotas y 
barbaras naciones del vniuerfo:como fon los Indios,afsi 
Orientales, como OccidentaIes,daiide cl oro y piara fue 
tenida en precio y cftima, y como tal vfada cn los tupios 
y p alados,y ornato dc Reyes y nobles. Porq aunq íé haií
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ballaJo algunos Barbaros que no conocíanla plata,ni cl 
oro, como cuentan dc los dc la Florida; que tomauan las 

. talcgaSjO facos en q yua cl dinero dc los Efpafíolcs , y ba- 
zia^^an cl niííino di iero,y le dcxauan echado por ay enía 

pijn.ii.^. P^^aya,como a cofa fin prouecho. YPlinio refiere délos 
ca.iy, Pabytacos,que aborrecían el oro, y por eílb lo fcpultaul 

don Je nadie pudielíe feruirfc del.Pero defios Floridos,y 
dc aquellos Babyracos^ha auido y ay oy dia muy pocos : y 
dc los que cíliman y bufcan y guardan el oro j l a  plata,ay 

•nuichos.Vna de ías cofas que mas fuerija tienen en el mii 
do,es el dinero:porque es tanto lo que puede la moneda 

Lucnao. (cuyo inuentor fuc Ionos,como dizc Lucano) que no ay 
hb,c;. q ^on el no fe alcancc:ni que fe pueda al.

canc;ar fi» cl. Difputando vn fabio,de qua poderofo cs ci 
dinero dixo,que era enxeridor de linágcsry que afsi hazia 
que vn tronco de peruétano produxcflc peras Vergamo- 
tas:y dc vn cerezo rylueftre,vn guindo garrofal. Y cs tan
ta la agonia con que los mundanos andantras cidinero,

luuenal uiuchos compañeros eldia'dc o y , aquci codi-
ciofo que introduze Iuuenal,quc dezia. Lo primero que 
fe ha dc bufcar es el dinero,y defpues del Ja  virtud. Cuyo 
erroneo parecer,creo qfiguen algunos mancebos iiuia- 
nos,que fi les trac alguna donzella cn cafm'iiento,no re
paran en otra calidad fino cn cl dinero; y no fe informan 
dc las virtudes qnc tiene,fino que tanto cs cl dote q fe le 
podra darrcoino fi lo demas fuefle cofa inú til} perdida.

2 El que quiere caíarfe, en ninguna manera dcuc mirar 
tanto al mucho dote y hazienda  ̂como a la perfona con 
quien fe caía:procurando que cfla fea adornada dc virtù- 
des,bondad,y buena fama: porque cflo es dc mayor agríN 
do y vtilidad,que los muchos dineros y aucres. La razon 
que a cflo tiene dc moucrlc es^porquc ningü verdadero
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^mor ic puede fundar con cofàs trailtorias,c a 
ducas,y pcrccederas.-y com o las cofas dcftc m undo fean 
defta c o n d ic io n ,porque todas fon tranfitorias: ceflando  
y faltando ellas^ccifa y  falta el am or,quc por fu caufa era  
ten id o  y a u id o .Y  a efte propofito  d ize e l P h ilo fop h o  : q 
quando los am igos fon p or  algiiiq interés y bien fuyo,pro Eihico, 
u ech ofo  y dclcy tablc a e l lo s , qué ceflando la tal vtilidad  
y p rou ech o ,cefla La talan^jftad y a m o r , que por fu caufa  
.era ten ido. D c las m ugeres qppp eftacapfa fon cafadas,f i  
podra dezir con razpn ̂ q m^s iQ -h izoel.cafam iento con  
fus d ineros y co te , que con ciUj^.PiC e s , que faltado  
c l d in e r o , cl qual dc ligera fu clcn  perder Ics m aridos, 
vnos con defordenados gaftoyj,orros c o  ju e g o s , otros c 5  
profanidadesy vanidades-.vicncna qucdarfc con  la m u 
ger en cafa , a la qual tiujK^ fJ^^ic^ron cj.perfedo am or  
qucdeuiatencrry de aqui iucedc;fer m uy m al càfatlos. A 
efte proposito cuetaS . H ierp^yaip  yna cofa digna de m e  
nioria,de M arcia,hija dcl fabio G atp ,d izjcJo .S ic4 oM a r louen.l.x/ 

cia dc juuenil edad,mo(5'a ,frefca,herm ofa,y m uy r id ic o  
m o m uerto fu marido pcrmanecicfl'e en fu honefta v ili-  

' dcz,fin fc querer cafar:preguntandolc m u c h o s , q filcndo 
fan ricay no m enos h 9rm ofa,y m o^a,porq no fe cafaua, 
pucs de tantos era querida y demandada por m uger^R ef. 
p òd io  diziendo: Q u e la caufa porq n o fe  queria calar, aii 
qucjtaatos la querían y deman^aij^n: era porq nù,ca auiji 
hallado hom bre alguno,que quificflc mas a fu fola pcrfo  
n a , que a las riquezas y bienes tem porales que ella te 
nia y pofl^ya. M ucho d eu e notarfe c fto , porque dc aqui 
acontece muchas vczcs que los hombres tom¿n muge- 
res conucnientcs a fu eftado,y muy cont¡rarias a fu condi 
cion.Y de aqui redunda que auiendo dc eftar fiempre c;i 
paz,eftan en continua guerra* Efto que quotidianamcrv-
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te hallamos acaecer culos varones,no menos ícrude h t  
. llar en fus mugercs-las qualcs acaece tomar hóbres íim- 

pies y tic poco fal>cr: mis por cobiíicia de Ci\s riquezas, q 
de fus pe nonas,parccii?ndolcs que con ellas, han de an-‘ 
dar muy acon>pafíadas y fornidas de efcuderas, dueñas, 
y donzellas, y criados* y á^r^adas de muchos y coftofos 
trages y atauios*Y lo pé0i:‘que eé,^ue ks  mueue a toman 
fcnK'iatesmarido«,¿lti:ner poi^%ierfo quepor fefelloJ 
Gniplese igiiorailfc^háiidfáidé tegir y gpnemar la ca- 
la y hazkíída,y>pír<>ecdcV etf tbáVD ä oluntad,tín q aya 
quierhpue’<ít'iytFcs4’í^ \̂áriO .̂ ' -o  '

S Efte i4»ial cjitó-fótíj^Ha cn k s  mugeres cjue fon libres pa 
ra poder elegir iliaWd'ósvnó menos fuele hallar fe enlos 
padrcs^para cafar a fa-hifas dozeHas,‘Caíandolas muchas 
vczcsíatendícnd<í*á folü U 4i:aziédiay poífefiiones , q los 
tales tfbnen,finr.tparai'en q fon indifcrctos y fimples:de 

- ,  - donde tuelen fucéder iVáichos iiKÖuemetes, afsi corpc- 
; cípiriru&ki-ho^faciles'dc remediar. Para obn

itiar láhí0s ii\afes,y dar algu remedio: pornó aqui vn he* 
tr:X.enfus cho notable de vn Philofopho.Dt: ThemiftoclesPhilofo 
Apo^c, Iccjcf cdmotuuiefte víia hija para cafar, y fe lapK

dieOcnmuchos p^r muger,entre eilos có'mucha niayot 
Hiftaciafc la demadaUvVdos maccbos, el vno rico^y de po 
co faber,y el ótio  poblé,y fabio.Cofiderado Themiftoi»

' d e s € 0 muchoacuerdo^aqualdcllos ¿oiieniadar fuhi- 
ja:derermihO darla ál macebó fabio y pobre. Gomo mií'- 

 ̂ chos d e  fu*̂  parientes y amigos le reprchcdicfíen^y
taí?en,q Caufa Ic'mouicfte a darla al pobre ,-y no al tico: 
refpodio di¿lédó.Ma« quiero dar mi hija ál hombre qu€ 
tcnganeXofsida^J de dineros,qno a dineros q tengan ne* 
cefsidadde hombre.Porq elvaron pritdete y fagaz/acll^ 
mente gyangea riqáczasrmasel de poco faber^ jai las fabc
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ni coníeruár, fino perdcr.Com d fabio y prudente padre 
proucyo a fu hijade marido eftePhílofopho: Jo qual no 
fe debria paífar fm confidGradó.D« no mitarió algunos 
padres afsi,redudan mucho^-dañoi a fus hi;^aS,vnos publi 
cos,y otros fecretos; con grade áfiié'ta fuya. Sétia ta m al 
Cató de la ambician declgrart Pópeyo,qno lc quifo dar 
vna hija q le pedia por mugcr >y aníi Caíb Popcyocó Cor 
nelia,nuera de Marco Craío.Mucho dcuc notar los que 
prcílime de Chriftianos,el zelo d e la virtud defte Cató,q 
no quifo cafar a fu hija có el hóbre de mas hórá y poten 
4íia de la feñoria Romana, quando ella iue la mayor del 
mudo; porq le pareció q procüraua ias honras y cfiicios 
ambiciofamete, y como hóbre poco' zeiofo de virtud y 
confciencia: y agora ninguno tiene cuera íino có q ei yejc 
no fea muy rico,aunq fea vn publico vfurero,y aúque en 
Jos officios q huuiere tenido aya cometido mil indiltos: 
í¡ infamcniétc no ha íido caftigado por ellos. Muy aire* 
ucs defto hizo cl fando loachin,hombre muy rico y prin 
cipahcl qual cafo a la fandiísima VirgeMaria nueftra Sc  ̂
fiora,y fu hija^có lofeph pobre carpintero: para enfeñar 
nos,q ias hijas no fe ha de dar fino a varones juftos y buc 
nos:y por eílb la dio a lofcpl^,varón dc los mas í'andos q- 
ay cn lá gloria dc Diosrcomo conuenia que lo fucile, pa
ra fer efpofo dc 1a Rcyna dcl cielo y madre de DiOS.

ElPatriarcha*dc Hierufaic,F.FráeifcoXimcncz,dize:q 4 
encl Ducado dc Brabáte^auia vn cauallero muy rico^q 
nia vn hijo baftatdo dc malas coftúbrcs,q por muerte del pi ĵ cifco* 
padre fuccdio cn todos íus bicnes,q era muchos.Por cau Xíi>cncz, 

' fa dc efta hereda,fuc caíado con vna dózella de gran ñor íu Car
bleza,y dc muy valeroíos padres, y clla dc s;rá mcrecimiq

f' j- - /• /> . ' , • , i 1 n a s . I .b . i ,to. Succüioq íjn ocaíion iirtiguna ic le anto/o de yríe de
aquella ticrra^y aufeatarfc de fu muger:y para efto diuul.
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go por la ciudad y coñiiarca, qucla dexaua por no aucrla 
hallado virg«n:De cftO fc dicroia por muy oíFcndldos los 
padres y deudos della , porque :íabian que aquella infa
mia era cpr\íodá falÍGdadiy uicjitira, y cl termino có que 
Jo auia tratado niuy.deíafbtado y cruel. Como la madre 
de la donzella tueáe dueña muy deuota, fuefe avn fan- 
¿lo Abbad dc la Orden dc ícñor fan Benito,y có lagrimas 
le conto ci trabajo dcfu hija, y de todos fus deudos. El 
Abbad la rerpondio: Creed feñora que Dios os embia ef- 
ta tribulación y afrenta : porque no os mouio Dios a ha- 
zcr efte cafamiento,íino la auaricia, por pagaros mucha 
de aquel mo(japor verle tan honrado, y rico : j  fin repa
rar cn fus iiiuchos vicios y viles rcfpcdos , le cntregaftes 
a.vucftrahija,noconí]iierandoquc cn poder dc vn tan 
ni^ljiom brc, ni \áicftca hi)a podia tener hon ra , ni con
tento, ni a fus padres y deudos les podían faltar femcjan- 
tes ocafiones para perderfe, íi cl temor de Dios no Jos 
enfrenare.Yo no ílento otro remedio,ílno fuplicar al Se 
ñor le dc fu gracia,paraq fc corrija dc fu culpa,y viua coa 
lü muger cn paz,y aiiípr: como lo requiere el fan£lo Ria- 
trimpnio. Y íi por efta via no fe rcmediare,no me parece- 
que cureys dcplcytos ni pendenciáis; porq fera muy peor.-
Y ent^dcd q pues vofotros teneys la culpa, que nocs^mu 

' cho q fiifráys la pena có paciecia; hafta q Dios por fu infi
nita mifcricordia,y por vneftros ruegos y o r a c i o n e s ,y las 
dcfus ficcuos,téga por bié de reduzir a cftc perdidonio^o 
afu fando fcruicio,y le fubjcte ala razon:paraq e! e^mie 
dc tantos yerros como ha comctido.To Jas eftas dcfu^tu 
ras pudierades crculár,fi efcogieradcs por yerno a vn ma 
cebo noble,de buenas coftubrcs,y virtuofo,aunq no fue
r a  tárico:y aísi vueftra hija tuuicra buena dicha,y íiruie-
racó quietud a D io s ,c n c lS .a u tr i i i io n io .Los Rciigiofos
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defte ían ao  Monaftcrio y y o ,rogaremos a nueftro Señor 
(noble dueña )lo ordene rodo como mas fe firua y teco . 
fuele.Y con efto el fando Abbad la defpidio. Dize Sene. Scncct 
ca que queda mwy obligado cl v^ron a la mugcr que con- * 
figo le truxo riquezas(fcgun la ordinaria opinion )  porq 
todos afirmaaqAi^c vino acompañada de la bienaucntura 
^a dcl mundo,por la riqueza que truxorporque los mun- 
dánostodas las cofas de la tierra tienen en poco,en com* 
para^ion dcl oro y deja platatporque con ello fe alcanza 
todo loque vno puede deficar para fu contento.Efto Ies 
bazc defcftimar cl linage y grandes parcntcCcos:porq les 
parece a k>s tales qî el linage es riqueza ^ntígua., y qne ya 
|)aflb:y q el oro de prefente cs el linage'* y'íiobieza, q los 
haze/cr mas eftimadosryq naciendo dccíî Icj» es mas ci£f 
ta y firme. Con efta opinion rcyna en ellos tanto
la auaricia;que por «pl interéfle. vienen ap.pfponerjno folo 
Ja nobleza dcl linage,Cpo tam biciila virtjud^ bondad dc 
Ja nmgcr:jque es lo que mas inapor a ; no echando de ver i 
los cobdicipfos,quc como viles jdi^auos^qV([:d^n>CQpra- 
dos dc fusmugcrpscojvfpSf mocho£/dinc?rQ^;;y 
fien a tprcqifJa ley del nuirimoni<x¿nfo vfaiido^dclfcgua 
laintcr\cion paraque; Dips,.l?,c<3^ f̂titklyí>  ̂Ifi eflaUlftcic^y 
afti vienen a dañar fus famas y cojiiící?|icia^:y:^o0€b^^ 
fus animaspr]?pr io qual todo buen Chm{|ian<> qiíQÍe 9^  
fa,Ío principal que dcue bufcar cH fu,fnug^^gSjqfcía,p.cii- 
fona con quien m ejor y con yias quietud pü,pdan feruir: jr 
agradar a D.iosrporq/leftp fafaca <:1 njaypi honor y pro- 
yccho que puede deflearfe. _ , f ,

P re g u n ta n d o  a L y c u r g 05p p r q i^  c a u fa  a u ia  e fta b le- S 
c id o  p or Icy^quclas donz;cllas n o  fc ca fa ífen  c ó  d o te , rc f-  
p ò d io .P o rq u e  n ingun as fe q u c d a f t e a p o r  cata^ p o r la p o  
b r c z a ;n i ta m p o c o  fu c ífc n  deíTcadaSjni p e d id a s  p o r  las r i .
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qticzas:y pata¡<{tiC cada mañccbo^ rnîrahdo iibreníentc a 
las buenas’còituiiibrcs de las donzellai,cfcogicíic por mu 
gta: a la mas fciialada cn virtud. El lìco no dcbria repa
rar enei grá dotc^fino enei valor,virtud,y nobleza.De cCí 
to fuc alabadO'Alcxaiidro Magno,q c5 f t r  M ^iarcha del 
müdo^fií cafo cô Berlche’muger pobre y fin hâziêda^pcro 
niuy virtuofa y dçfangfc Real’. Algunos con la cobdicia 
dcl dincro,no arienden^ ias buenas,o malas coftumbrcs: 
y afsi viuen dcfpucs dcfconrcntos^dcfcubricndolc las fai» 
tas.Vitcs cl hombre q caía conJinag'c amazillado porci 
intcrcflc.Müncileo dixo,q deuia niasa fu nladrc q a fupâ 
dre: porq cllalebûfco elniejor padre q pudo, y fu padre 
nó^curo de cílcr.EtPocta Menâdro dczía,q cl pobre q ca*i 
fxcôr.ica^^ol cobram atído y^no elia.El gloriofo S.Hicro 
líymo dize:mantencr, veílir, calciar> y atauiaí a la imigct 
pobretes coffinjiíy.diffidi : ftifnr ¿la rica, cs inWlcrablc 
tormctor^’ptírSj por lasr.iquczas^’ióíígo traxojílielc (1a q 
no cs virt43oía ) dezir 'iiuch¿s oprobrios y dcnucílós a fo 
mariJoíyqiK 'pl d ia^ 'con 'éila cafaron,la huuiera de cn- 
tctrar^Lai xakS'mii^eí'ts fótica füs' maridós muy pcnofas y 
icargoías-* jPàfiî fe doGdcñan de hazer ¿ofa alguna í:fn fus ct 
(z9 humilde. Afŝ i mcfnti
d<5báxc^drc cfté t i t \ ^  de < ficas,y aucr traydo gran dote 
f  CíÍhft^ientó,qtótreh tnfcñorearfc de fusinaridos,y que 
tnande raru^^èâ-jcohiîoiegunrazon y ;uíliciá,no dcua má- 
ií¿M:firío la cí^dáfLos qué cafan poi  ̂cobdicia de el dinc- 
rOjy nopór rcí^edó de Dios y de fuïciùicío: eftos queda 
pueftos en las manos del demonio', y aísí-ics da vna vidá 
rn fcr nal. Quando vfíb qüicrc dar dos mil ducados a cen- 
fo, lo primero que pide cs,vn fiador feguro : y fin cftb no 
fe atreucni dctefmina.Y atrcuefe cl hóbre a dar íu cucr 
|>oy fu alma à ccnfo perpetuo, con fiançai tan flacas co  ̂

> ~ paoíbft
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xno fon din eros,quc fe acaban a dosyjis ,y  dcxaburlad^^ 
al quc cn ellos confia. y cntòccs Tei podra dezir Dios,qùè* 
acudan a fus fiadores,y que fc valgan dellos,piics cn ellos 
tonfiaron.Por efto dcucn mirar mucho los que fc cafan¿ 
que no principalmente fc cafen, por las riquezas y dote* 
que cfpcran auer con fus mugeres. No condeno, nie^ iiü 
¡ntcncion condenar,que como fin menos principal y fccu 
dario,fc quicrálas riquezas y dote hone ftamentecpor fcr 
neceflarias para tolcrary fobrcllcuar lacargadcrm atriz 
m onio:param ejorpodcrcriar,doftrlíiar,y cnfcfíar fuŝ
hijos :y para poder viuir mas honeftamétc,y feruir a Dios 
con mayor gozo, plazcr, y alegría*: porque como dizccl 
Philofopho,las riquezas fon organò è inftrnmcntò de fc#
lizldad. ‘

Hcfíodo,y cí Poeta O rado dizen>q iìi3% iiidosl6Ŝ diô  6 
fes contra los hombres,vícn'doíos tati obligadés y aficfo*  ̂Hcílod. t* 
nados a Promcthco,por losbcnéticfós qúc del rcccbián^ opcrum, 
yque atento a eílo cílos aóian dc fer oliiidados, y ccflar 
fus ofrcndas:les embiaron muchos linagcs dc cnfcrnftcda 
des con que los matar. Y Higinio d izé^on  Plutarcho^ Fiutar. Ií, 
qucinpitcr pcnfo vn cngàfìo muy calificado para 
gar a Prom ethco, íih quc’PfDmethco k> erítcn d ic írc  : y 
que mádo ai diosVülcanofui hcrréro^e irígciiicro mayor, Apoloniu 
qucformaífc vnam ugdrla más linda y  perfeda que fu- 
picíTe y pudicflc. Y como Vulcano lá hizicílc j y fc la lie- 
uafle defnuda : cl mifmo Irpitcr mando a los diofes que 
porque íiicflemas pcrfcda, ymas digna de cílima: ca
da vnola dotaífc dc algún don. Palas le dio fabiduria.
Venus hcrmofura, Apolo mufica^ Mercurio cloqucn- 
d a  dc bicn hablada : y afsi mefmo todos los demas dio- 
fes la adornaron de lo que pudieron:y por auer alcacado.; 
dones dc todos,la llamaron dotada dc todos: y lupiterlc

O 04  diovn
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¿tS :q^Hí Ilcuauá’
fiidotc^yquefqfucíl'e a cafar con Prometheo, hombre q  
niuy bien la nie:rccia.Prometheo miro fu hermofura,co« 
poftura y labia.^ y cgncluyo que era coía contrahecha y 
medio moníírqo.y echóla para la m alaventura, que aun 
notla quifo aciil^ar dcoyr^: hai^icndo en efto conforme a 
lo que fu nó{>|:c íigniíica. Y auifo % íii hermano menór,lla. 
niada.Epimethco,de que íi aquellafc vmieflea ver có el, 
la echaíre dc fi cpipo a engañador a,y no creyefle nr oyef 
£p fusrQ^crias.Cpnio Pandora no fueífe hecha para viuir- 
viuda^acudio a Epimctheo cn aufencia dc Prome theo fu 
hermano,y dixolc fu  ̂razones:alegándole que fiédo clla 
qu^l cJ. viajllfUadp^t:a ri^odotccQaio en aquel prcjciofo ' 
vaíTo hallaría,no vfaria demeftara en defdeñarla. Epime-J 

^ thcp4.pkpJ^cgp^^Ií.'^ cet)o dcl dtleytc, admirado dc fii 
 ̂ :̂ l^moí\ir% y,y encidp fu dulce labia,no ̂ uro de tomar 

parecer.con aJgt>no,qidc aguardar el confeip de fu prud6 
tifsimo hcrínanQ;ni aunde confider^r a folas cn q trapa- 
^as fc metia,y al püi;q fe cafo,cpn ella* Para mejor gozar 

, dcl pan de ta bpd§^ defatapo |upgp cl vaflQ,codicioío dc ' 
ver clrico dot^<tefu jicrmoíamuger: y al punto falieron, 
dcljlos trabajo5,{&tlga^^ y carcas m'atrimoniales,que fc Ic 
colgaron: dcl cueUQ,y»(e le ftmbrarQn fóbrclos ombros^ 
y engarrafando del como alanos.de toro agarrocheado, 
que ic brumarony hizieron gemir y fofpirar al ciclo, re- 
negado de lupiter que fe la embio^y de Vulcano que la fa
brico j  aü de los demas diofes que la dotaron. Lo q mas 
le pudo confolar fue, q como tenia el vaíTo defcnbierto 
cnla mano,miro cn cl,y vio pegada cn cl hondonla cfpc- 
T4:nca de mejora cn fus negocios : mas por mas que hizo 
pedr que falicftcificprc feeftuuo alli pegada^ fin fignificar ‘ 
^mquaiic^o faldria.
í '.  - - • S ifJta
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' Si falta eí bié 7 abûaâ cl ma!, çntôccs fe cticiêde mas la f  
cfperâçaj porq Pâdora no dio bicn alguno a Epimetheo, 
fmo muchos trabajos y fatigas:por eflb no quita el los o* 
jos de la efperança, y pegada al hódoii dcl vaffofe quedo 
fin la poder defpcgar de alli: El hombre fabio y prudéte, 
qual fc fignifica cn el nombre de Promctheo,que quiere 
dezii:,cl que toma confcjo primero q fe poga en hazcr al- 
go:no fe ve en las anguftias de viuir colgado de la eípcra. ^
ça,fi fucedera bien,o mal. Porque como dixo Ari dote les, 
no ha lugar en ello qfc haze a cafo,o a fortuna : porque moralib% 
clhombrc prudenteprcuicnecon fu faber las contingen 
cias de fus negocios,y prepara de manera que no fc pac- 
da dezir,que fus buenos fuceílbs le vienen a cafo, fino q 
cl los maneo como íí viera lo por venir.Como Prome- 
theo antes de prouar cl cafamieto de Pandora, conocioi 
cl peligro que del fc le fcguiria fc libro del. Al contraria 
hizoEpim etheo,quequiercdezir, el q defpues dcm cti- 
dó en el ncgocio,y enel peligro,fc aconfcja : diziendo q 
fi tal,o tal hiziera,fucracfto,oaquello;yq fera bien cílo-‘ 
tro para lo o tro ,y  quedcíla manera cfpcra de mejorar 
fÚ5 cofasry procediendo deccgucra cn ceguera, nuca go 
za debien picfciite,fino ddla efperança fumida ciielho  
dó de lo cafi impofsiblcry por cÜb fiempre viue fatigado 
y fin defcanfo.: Y bien merecen los Epimetheos padecer 
tantos males,pues ya q no fon dcl prime r grado de hom- 
bres(como ios gradua Hcfiodo ) que por fi faben lo q Its 
cumple,tampoco quieren fcr del fcgundo grado-, q es,el 
deiosqucfeálleganalconfcjo delos fabios para hazcr 
fus cofasyconforme al parecer d^los q bien les aconfejá: 
y por cfló quedan en el grado tercero de los quepor íi fe 
quieren regir,no fabiendo como fe dcuan aucr cn lo que 
mucho les va,qual es el negocio de los cafamicntosiq no

C05 compra-
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comprara la olla ni cl fi fe
faic:y cn ofrecicndofclc la muger que nunca vio ni oyo '̂ 
Qize,dc fi. Y con la promelfa faifa dc la retorica dc la mu
ger,y cenia carga verdadera dclas malas coílübrcs q^n 
tila halla,quedacaptiuo para tbda fu vida y reniega de tí, 
y aun de la muerte porque no le faca de tan gran fatiga; 
Notcfe mucho que fc dize auerfe hccho la mas acabada 
niugcr dcl mundo,ppr mano dc los diofes, para caftigar 
con cUa a Prom cthco, a quien quifieran ver comJdo dc 
gra jos,aunque el no lo rticrecia:porque fe vea como fen- 
tiandcla cópañia dc las mugeres^ aquellos fabios queta«' 
les dodrinas compufieron.

^ Quando alguno por fcr engañado dc la afficiS ha erra 
do í’u cafamicLOjfucedcgrádes inconucnicntcs denoile 
uailo ias partes con pacicncia y Chriüiidad, pucs es cofa 
q ya no tiene rcmcdio.Teniendo el Emperador Othon ci 
frgundo,vna hija recogida en vn Monafterio dc Monjas; 
Vdalrico Duquc'de Bohemia,la faco del Monafterio y lá 
lleuo a fu tierra y fe cafo con ella.El Emperador fe dio có: 
razón por afrentado, dc que có tanta ignominia le íuef-: 
fc fu hija robudafy por ventura holgo ella dcllo ) y hazic 
do mucha gcnt.e/c metió por Bohemia,deftruyédolo tOn 
do: y qucriendofelo cl yerno impedir,fuc vencido dcl Eni 
perador en gran batalla, y huyo a lo mas rem oto de fus 

Fraylo.de ticrr-as. Viendofe afsi perdido, acor do de cmbiar ala In- 
'/î  íu muger,que rogaftc a fu padre tuuiefte por bic dc 

perdonar.Ella connnichas lagrimas y grande humil
dad,ícprefcnto delante dc íu padre, y hizO fudijigcncia: 
y como la enmienda de tal culpa no fea otra fino dar por 
bueno lo hccho:cl Emperador le perdono,y lerccibio en 
fugracia,y aprouo íii cafam iento, fo pena de quedare! 
alxcntado,y fu hij a dcshonrrada,y dada por mala muger.

A mu-
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A muchos incofidcrados ha acaecido en Efpaña no qucJ
rcr perdonar a fus hiji«,ohijos anfi cafados fin licencia, 
haíla los hazer deft<írrar dcl Reyno,conforme a las leyes •  ̂
del.y defpues que los veen perdidos y confurnidos dc há- 
brc%y las haziendas deftruydas; y aun en algunas afretas 
que fe huuicran bien efcufado, aísi tocan^^s a.fus pcrfo-, 
ñas como a fus linages‘:les conceden perdd, y ios licúan 
a fus cafas quanio no tienen que comer. Quanto mejor 
le huuiera fido a efte Emperador, licuar con paciencia el 
cafamiento de fu hija defde principio,para eícufar tantos 
gaftos y daños como hizo contra los innocctes vaftailos, 
y no dcftruyr las tierras y eftado de fu yerno , con que el 
y fu muger y hijos auian de viuir contentos y dcfclfadosí 
Pecado cs efte en las hijas notablemente mal fonante, y  ̂
no tiene remedio fino es darle por bueno : y con efto fo-̂  
lamente, fc arapanlas bocas de todo elíimndoiy fus nie
tos quando nacen no fe hallan inf^nados délas propias 
bocas de fus abuelos;dc jos quaíes con mucha razón no 
handc-oyr fino muchos regalos,du^uras,y fauores.

Cafitíilo como U cofa quf mds al hombre contücm 
nc fArá cdf4r¡.t\cs ,̂el bufcar la miiger ftbiay 

y  de hueñ is y  yirfuofas eo- 
:. i í.flíémbresK. . '

 ̂ ■ f 
ECiccíon encaifcce e tg ranD odor dela Vglc- ?

Hicronymo > coma ioueniano, q cjta tá S.Hícr. %\
¿ ¿ íá c f tu d io fo  y tan dado alas letras que defpues. 
tK zA ,  1-1 ^  . 1 r  - j louenun,de auer repudiados Tere cía, y a  la íeguda mu

ger ylcotfrecio Hircio Vna htrmanafuya^/nolJle y njuy
hermofa,y no laquifo por mugenydio jiíor rcfpuctta quq
no podia darfc aia muger y a la PlüWJLo^hia j u;it4inc nte.

En lo
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Theòplin En lo  qüal fe conformo con cl parcccr dc Thcophraftro 
fto.hb.dc dicipulo dc Ariftotclcsjquc trato cftámifmaqueftion ca 
Noptijj. compufo dc Nuptijs,fi al hombre fabio con*

ucnia cafarfcca la qual refpóde el mifmo por efta propo* 
ficion negatiua.El Philofopho, ni ci hombre fabio no fc 
deue cafar:porque la muger cs impedimento para la Phi 
lofophia,y no fe puede cumplir con lo vno, y con lo otro

- ;untamente:y yaque vno tuuiefte grand«inclinaci5 aca. 
farfc,auia de fcr có muger híermofa,virtuofa, y de bueni 
caftaty fiendo el m0(j0,fan0jfabi0,y rico : y porque eftas 
condiciones no fe pueden hallar juntas,fuftentaua clquc 
no cóucnia al hombre fabio clfarfc.Y añadió otra razó, 
porq quado vn hóbre còpra vn cauallo danfelc a prueua, 
y fi cs bien acondicionado y le có tcnta le toína, y fi nolo 
cs le dcxa:mas como la muger no fc aya dc dar a prueua, 
por no topar alguna q fea tan mala y defetuofá,que no fc 
pueda hazer vida có cllarpor tato no fc deuc cafar el Ph¡ 
lofopho.Y tambicn porq fi lamuger viene pobre, es cofí 
difñcultofa mantcncrla:y fi vierte rica, cs gran tormento 
fufrirla.Y fi cs hcrmofa,cs impofsible defenderla de t*áa- 
tos como la deft'ean.Y fi cs tea,no fe puede amar, ni que
rer bien lo que todos aborrecé'.^fto dize fan Hieronymo 

Ub^7,c.i. quefcntia efte Philofopho > acerca de cafarfc cl hombre 
fabio, Y cafi lo mifmo refpondio Sócrates (como refiere 
Valerio Maximo)a vn mancebo que le prcgüto fi le pare
cía que fc cafafíeí No eftuuo Icxos defte parecer Ciceró, 
pues auiendofe dcfcartadode dosmugeres, que no craii 

' /  aíU gufto,no quifo aceptar la tercera: y conociedo las di
ficultades q ay en ellas,mas qiiifo viuir folo qüe nial acom 
pañrado.Tomarndo fejtcmplo cn las auc!s, que fi han cfca- 
pado dc vn la^o,l[c cfcarmientan para no tornar a caer cn 
otro.El recato co|%quc cftos PWlctfophoj'hablaron y pro 
r - ccdie*
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cedieron enlos cafamientos,y la común experiencia,dan
• bicn a entender las dificultades y trabajos que cn ellos 
fe hallan:y cl cuydado y diligencia que cada vno de los q 
pretenden cafarfe deuen poner, en bufcar aquello q mas 
laño y feguro le fea, afsi para h  quietudy defcanfo q pre 
téde en efta vida: como para gozar de la gloria en la otra, 
que es lo d e  m a y o r  importancia. Porq muchas vezes to. 
mando el hombre muger noble,o rica,y no virtuofa, to 
ma compamaque derechamente le acarrea el infierno, 
y es ocafion de fu m u y  cierta côdenaciô.Del Rey Achab 
po ndero la Efcriptura fagrada, q no le bafto feguir la huc 
lia del mal Rey Icroboa,fino q fobre todo eflb^tomo por 
mugcr ala rica y entonada Iezabel,hijade el Rey de los 
Sidoniosifígnifícando en efto,como el mayor mal que el 
hizo,y dóde quedo mas damnificado cn los bienes de fu 
alma,fiic en tomar efta muger;y con mucha razon, pues 
como fe dize en el mifmo hbro,ella le defperro, c incito 
Jos males que h izo, porque tantos caftigos y defuentu- 

xas le vinieron.
C ^ rria  yo faber alabar y poner en coronica, los loo- 2 

res y altos merecimientos de las mugeres honcftas,reco 
gídas,virtuofas,y exemplares:yquequieren y regala nuu 
cho a fus maridos, de q cn eftas partes ay infinito nume- 
to Elque acierraacaíar con vna deftas,es muy tauoreci" 
dodcDios,comolodixo elEcclefiafticoiBicnaucrurado 
cs el marido de vna buena muger. Y on otro capitulo di- 
ze:Bicnauenttirado el que hazc vida con mugcr de fcnri. 
¿o.En las plaças y lugares públicos,y adonde quiera que 
fe hizicre junta de hombres pnncipalcs:el hombre cuya 
nir»jer fuere buena,fera por ella conocido y fcñalado, y 
preciado entre todos-.Efto dize Salomó, no folo gara mo 
ftrar quanto vale la virtud de la bucnaipues a íi da hora,y

a i'u
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â fn mârîdo nobleza,íino para cnícñatlc cn efta virtud dc 
la buena cafada^quc es cl fummo della, y la raya hafta dé 
de ha de llegarrquc es,quando viene a fer co ro n a ,y Inz, 
y bendición,y alteza de fu maiido. Pues es aisi,que todos 
conocen y acatan y reuercñcian, y tieñen por dichofo y 
bicnaueturadoalquc le ha cabido efta buena fuerte. Lo 
vno^por auerie cabido ; porque no ay joya ni poíTcfsion 
tan preciada,ni cmbidiada,conio la bw na muger.Y loo- 
tro,por auer merecido que'le cupiefleiporqUé afsi como 
cftc bien es bien preciofoy raro, y donpropriamenteda. 
do deDios.-afsi nolc alcançan de D ios, íino los que te
miéndole,y firuiendole fele merece cn ícáalada virtud. 
Afsi lo teftifica ei mifmo Dios en el Ecclcíiaftico.Suerte 
buena es,la muger buen a,y es parte de bue premio de los 
que ílruen a Dios : y fera dada al hombre por fus buenas 
obras.De manera,que el que tiene buena m uger, cs eíU- 

’ mado por dichofo cn tenerla: y porvirtuofo en auerla 
merecido tener. D edóde fc entie nde que el carecer dc-* 
íle bien en muchos,es por fu culpa dellos.Porque a la vcr 
dad cl hombre viciofo y diftraydo , y de auicfta y reuefa« 
da condicion,que juega íu hazienda, y es vn blafphemo, 
y vn león en fti cafa;y íiguea rienda íuelta ladcshoncfti* 
dad:no efpere ni quiera tener buena muger : porque ni 
Ja merece,ni Dios la quiere a ella tan m al, que la quiera 
juntar a copañia tanmalaiy porque el mifmó con fn mal 
exemplo y vida delliariada, la eftraga y corrompe. S5 ten 
pocos los quc merecen hallar efte grá theforo de vna mu 
gertabalmente buena y bien acondicionada,quedelquc 
ha íido tan venturofo podríamos dczir: Qmen es efte, y 
alabai le liemos f Porq ay algunas mugeres cafadasque 
tienen tantas razas, que podrian algunos maridos d e zir ,  

Jo que dixo Marco Aurelio a fu mugcr r  auíUnajCon c UiC 
 ̂ fc cafo
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fc cafo afi] v e je z .Sefcnta y ocho años eftuue fin mugcr,y 
cü ic me hizicron fcfcnra y ocho dias, y cn í'eys años de 
caramicnto,mc parecc que he palVado fcyfcicntos años 
de vitla.Mas otras cafadas ay tan bien rcfpcciadas, y que 
quieren tanto a fus maridos, que pondrían por ellos fus 
vidas al tablero. Como lo hizieró aquellas vaíerofas Mi
nias , mugeres de ios Argonautas, compañeros de laí- 
fon., que como clhuiieílen condenado^ a muerte, entra 
ron a vifitar los a la cárcel y les dieron fus vellidos muge 
riles,con que fe falieron,y fe quedaró ellas en la priíion 
paraque las mataflen.

El hombre que fe quiíiere cafar bie, primero y prin j 
cipalmente deuc mirar dos cofas.La primera^a la prudc* 
cia y (iifcreeion^dc aquella con quien le quiere caiar.Dc 
aqui es lo que dize Salomon : La muger fabia y difcrera, Prou.14.' 
edifica Cu cafa:mas la infipientey menos fabia, có Ais ma 
nos ia edificada deílruye.La fegüda cofa que deue mirar 
ics, a la,bondad de fu perfona, buenasy loables coílum-  ̂ I 
brcsvDe aqui es ló que dize el Ecclefiaftico : Bienaucntu Bcclcti<5. 
rado cl varon de la muger buena. De notar es, q no dixo: 
£ienauenturado el varon déla mugcr rica , o  hermofa; 
íino buenarporq muchas vezes de las buenas coilubrcs y 
fanctas de las buenas mugcrcs,fon hechas y formadas ias 
jcoftiibres loables délos maridos.Efto dixo Daiüd,q có ci Pfalra.i^. 
jfan¿lo,Ccria el hóbre fanclo,y có el peruerfo y malo, ma 
lo y peruerfo.El micbro fano es corrópido dei podrido,y 
corrupto,fino fuere apartado y cortado.Mucho dcucxe* 
m^r el varó d[C cafar có muger mala^para no vcric hecho 
femejáte a ella.Dizefe de vna moca dc'inala fania,qpiJio
matrimonio a vn horado mácebo,ytcriiedoleprcfo,Ichi fusApogc*
zo echar vnpar de grillos.El qual viédofc apretado le pre 
guto fu parecer,y clic di^íouua^ vaié grillos d e h i^ ro ;^

• eipoias
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efpofas con hierros. Bicn dio a entender cftc mancebo, 
quanto deuc ei hóbre huyr de los ruyncs principios y fun 
damentos de la que iiuuicre de cfcoger por muger, para 
no viuir laftimado. Mas fi cafa con muger buena y temc- 
rofa dc Dios,grande lera el bien que de fu buena compa* 
ñia fe le pegara.En la vida de fan Elzcarío fe le e , que co«

. mo muchos años eftuuieírc cafado con fanda Delphina, 
y huuiefte guardado perfeda virginidad:viédo fan Elzea* 
rio que fc accrcaua fu muerte, compelido de efpíritufan 
do,con muchas lagrimos : hablando dc fu muger fandla 
Delphina,dixo:Hecho cs faluo cl hóbre malo por la mu 
ger buena:Ia qual,afii como la rccibi virgen en efta vida 
mortal,afsi ia dexo virgen y fin manzilla.Para tomar cftc 
eftado,es menefter llamar a Chrifto, porque como dize 

Prouer.T^ cl Sabio: El fucgro podra dar cafay riquezas, mas la mu
ger cuerda y prudcte,folo Dios la puede dar.Cafa en que 
morar,y dote con que comcr,bicn lo podran dar los hom 

laan.t, brcs,porque lo dexo Dios cn fus manos:pero muger pr© 
priamétc difcerta,rcferuolp para íi.Y dcuefe notar aque
lla palabra,propriamentc difcreta : porque dc difcrccio* 
»es improprias,lleno efta el múdo:no ay ya quien fe atrc 
ua a dezir a vna hermofa que es necia: porque cl léguajc 
ordinario cs,que es hermofa,y difcretary fi huuiera efpc- 
jos en que fc ver el auifo,o la necedad,bicpudicra cono- 
ccrfcicomo defpues fc viene a entender con la experieá 
cia.Dize que Dios ha dc dar la muger propiameme dif* 
crcta;porquc aunque fea fu difcrecion mas celebradaq la 
dc Salomó,y fu fabiduria mas nombrada que la dc lasSy- 
bilas:para fuftentar vn matrimonio fando y Chriftiano, 
fera vna necia,fi Dios no le da el atiifo.Por lo que aqui fe 
ha dicho,no fe entiende que la muger fea refabida,ni que 
ella fc téga por cucrda^y acertada; porque efta ralbaftara

con fus
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c o i i  Tus Vanos penfamientos apodrirci o to  incorrupti-» 
blc,quanto mas a fu marido fi fuere bien entendido. La 
mugcr ha dc fer tan aífentada y cucrda.que pueda cl ma¿ 
rido  comunicarle fus trabajos:y fi efto no tiene,dcpocd 
Trabajo le dcfcargara laqucno cs capaz de ferie comunÍ4 
cados ; ni la que no cs de quien fe puede efpa ar vn con-" 
fejo,ni vna razón de confuelo, ni dc csfucrço. Y aunque 
cl marido fea baftátc,dcuc dar parte a la muger de lo que 
ordena fobrc fu hazienda, porque fu buen parecer fera 
corroborado con clde la muger : y fi fuere malo, corre
girle ha por cl bueno della : y fi el de la muger no fuere 
bueno,quedarafe conclfuyoiy fi el de ambos fuere erra
do , no fe quexara cl vno dcl otro : y mucho mas para en 
lo tocante al cafamiento de los hifos.-ypara en lo dclgo 
uicrno dc ía familia,que toca mucho a la muger. San Pa
blo efcriuiendo a Timotheo,lc auifa de vna lección a las 
cafadas,enquelasrefumc toda fu The ologi a, fu auifo, y  
fu difcrecioniconuienc á faber^que amen a fus maridos, 
y afus hijos,que fcan fufridas,caftas, cuydadofas, bcnig. 
ñas, piadofas,obedientes,calladas^, recogidas. E ftacsia  
difcredonpropia de la cafada: que faber accentos,y fone 
tos de coro,que le importa al cuydado del marido? - 

Lamugcr que fe dcue principalmente de bufcar para 4 
ayudadc feruir a D ios, no pierde pom o fcrhermbfa,fi 
cs virtuofa. El Eccefiaftico encarga mucho al hombre 
cafado la compañia dc la'muger cuerda, y dize : Que no * 
fe aparte della fi juntamente con fer aierda e's virtuofa, 
y fc junto con ella cn el temor del Señor: porque la gra
cia dc fu verguenca, es de mas eftima quecl o ro ; y lue
go añade, que aura hecho mucho cl que diere marido a 
íu hija: y mas fi la cafare con hombre cuerdo.En otra par 
tc llamo bicaauenturado al hombre que moraftTe con la

Pp mugcr
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niugcr de bu<ín entendimiento, y que no onieflc dicho 
palabra no deuida, qué no huaieñc fefui^o aquien no- 
mercciefle fu fcruiciory deípue? añade, qif'e la gracia de 
la mnger diligente deleyta a fu m arido, y que fu difcipli- 
na és don dc Dios;y qu^ la muger fabiay callada, no ícrá 
trocada de el hombre que tuuiere alma fab|[a/Ordinaria- 
mente las mas hermofas-, fon nieiío^ auifadas y difcre- 

ChryXup. \q clizcefan luán Chryfoftonvofobre el FfaJmo
cincuenta: porque ni mas ni menos que ay vnbs arboles 
muy altos, y de muy gran copa: como fon los pinos, al-* 
cornoques, enzinas, caftaños:que no lleuan fruto,o íi ic 
licúan, no es cooueniente para clhom bre, fino quando 
mucho para los puercos: y como ay otras plantas huniil. 
des como la. cepa-, tan importantes para la v ida: y coiiio 
la aueia cs mas ^rouechofa, y ia hormiga mas fabia: y el 
pauon con fu rueda, con fus efpcjosy plumas^ es aue ne
cia y defaprouechada; afsi la muger mas hermofa es or
dinariamente de menos difcrecion y vtilidad. Pues fí a 
fu necedad, fc añade el prefumir de herm ofa, que loca, 
qucfoberuia^ que perdida viue  ̂Lo que efcucha, loque 
crcjc,.1oque mandadlo que pide, lo que dcüc'a,*}oquc 
fe le antoja, por momentos : lo bueno, ío malo, lo pof- 

 ̂ fibte , lo impofsible, en fon de dama y dc hermofa toda 
fc le hazc licita; de fuerte que es. ruin alhaja hcrmofura 

Prouer.il. finfefoy ünChriftiandad. ElSabioSafomon enfus Pro
uerbios , d ize : Q^e el don de la hermofura en vna mu
ger liuiaf!a, es vn anillo de oro en vnhozico de vn puet 
co : porque como el puerco íin refpedo del o ro , ni de ci 
diamante que tiene engaitado,hozicara en cl lodo y he
diondez ; y poma el anilla de el lo d o : afsila muger hcr- 

. mofa fi es liuiana poma de el lodo el oro de fu hennofu- 
rá.rebolcandofc cn^torpezas y deshoncílidades.Sin du*

da que
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Ha quV v-ri büW  cntcnaimiento en vna mugcr,
•V^reáíaíí ijùé'toüaia; hermofuradeiasNimphasj Luda- Lucíanos. 
no'Sàm ôtaccnre, dizc graciofamentc, que ay muchas Samota. 
m u gerts fcmejanEés^Mos templos de Egypto, que fieu- > 
âo por defuera mù^'hcrmoips y adorHiados de columnas . ,
de M arm oles, lafpes, y oiiüs piedras fumptuofas y de 
fiiuchoprdeio : dcfuertcquc pareçiau admuables a los 
hom brbs : entrando dentro e n - l i t ig a r  de üi diuinidad  ̂^
4uepenfauan lla llár',hallaua^S atcr;vñai4iion •  ̂ - rn ^
¿ í g u e ñ a  , o v n  c a b r ó n  : q u e  e r a i ^ t ó s  a n i ^ i i a l e s  q u e  G i i  a -  ^

quellaProuinciafeadorauan. M i-d ize  principalmca. 
tfe cn los Palacios de los principts^j hallareys muchas, 
no  folo dotadas de capo ra l hérmoíiira : pero adorna^ 
das de o ro , piedras I n\argaritas^> fed^f^paaos x ^
preciofos, matizadas de^fcóíorcs agcnO^ Y poftiços • pe
ro  fi cóii curioíídad qúiííérédbs^riirar lo que ayidebaio 
de aquella naturaly artificial herm ofura,y debáxorde 
aquella piel preciofa pintada : o hallareys vn horrible 
yefpántable manftruó'V^ic'no de liuiandad, defuerguea 
ça, fobcruia ,.arrogautH;-fuzicdld, deslioncftidad, y ó- 
tros vicios defta fuerte : que las tales defde fu intancia 
y tiernos años, en ía blandura del ocio ,’á^llcadcza y rc»̂ * 
galo en que fc han criado,y délas maias- coftumbresy' 
peóre^ doÜrihasdo libros infames y deshóneúos^ilenos/ 
de aditlrcribs, foxnicacibnes, fuerças de donzellas : diĉ
cantares, de dichos torpifsmios y feos :'que entre, ellas» 
fe llaman gemelas, y agudezas háü^cOgido : b  por lo iwch 
nos hallares vn entendimiento de vn gato , zigueña ,.ca*^
^ o u io  monaííP'orqüe no es ordinario q con la cata her-: 
mofa ande bueno 5 ni aun mediano entendimiento,y an-'
t^s p ó r  la  m aydií iptirte fu elc  fer al rcu es : q u e r ie n d o  D io s

ea efta parté móftrarfc juüo có los demas, dado a vnas la:
;; Pp 2 hermo^
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hermofura natural dc ci alnia^couq^c fagajsy agradables 
çrt I i mente viuan ; y a orras la dei cucrpo fol^ijonla qual pa- .̂ 

î rczcan mas imagines pintadas que mugeres de razon. 
j  . Sipor ventura algunQ pregmit^rçî^con\o conoce

rá la falta, o bondad de la donzeÜa coia la qual fe quiere 
‘Cafar o la dcl mancebo CQi\pl qual quiera cafar fu hija; 
mayormente que ha poco que vino a aquella tierra, y no 
tiene noticia de las pf ̂ íopas, A efta pregunta y queftion 

ChryCfj- refppndcífan luán Cl^ifiDftomo,diziendo. Si de aquel ,p 
Honfi 6o requieres cafar ̂  el padre es malo,y

* Iamadrebuena,^oelpadrç bueno, y la madre mala: los  ̂
hijos algunas vczes.íiguen al padre , y otras a la madre. Y 
ft el vno y el otro ton m^los, padre, y madre : pocas ve
tes  y muy rar o,nítímQQP htjps draps. De dpnde,!! buf
ca« muger para cafarte, pobufques riquezas : fino bue
nas, y fondas , y loables coítumbres : porque las buenas 
y loables coftumbrcs adquieren, y procui*an ias rique
zas : mas las riquezas nunca hizieron buenas coíluni- 
bres. Nobufques tampoco hermofura ̂ porque,esyana^ 
De donde, fi quieres bufcar mugef, mira q u a l e s  fon fus 
padres : fi fon buenos, con mucha ofadia afsienta allita 
coraçon : y íi fón malos, huye la tal familiay coi^ipa- 
ñia. Mas fi eftan dcbaxo de diida fus bondades, o mali/ 
cias, leras conlo hombre que fe pone en lab ia r j no fa-̂  
hiendo fi perecerá^ o  fe faluara. Mas porque las hijas 
Goriuerfan poco con los padres, y mucho con las ma
dres : dc aqui cs, que de las buenas coftumbrcs de las ma 
d res, podras conjeturar la bondad de las hijas, y fus buCj 
ñas y loables coftumbrcs de aquella que quieres tomar 
por muger : porque como cl Propheta Ezechiel dize; 

Ecclcf k;. ia madre, tal csla hija. Afsi quando quiíieres
tomar hijo ageno para tu hija^porlas colum bres de el

padre
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padre,poctras cönocerycönictiirar lasdc el h ijo .Lode 
fufo cs de fan e h r  yfoftomo. No dexo dc dezir quc algu. 
nas vezes fucle falir de malos padres buenos hijos: y por 
cl contrario, de buenos padres falir malos hi;os ; pues la 
fagrada Efcriptura lo manifiefta > y lo hallara bien clquc 
lo quifiere inucftigar.M^s lo que yo digo, conformando 
m c.confanChryfoftomocs,qucfcha dc cntcfdercomu 
mente y por la mayor parte. Alos que-toman mugeres 
de padres malos,les fuelcn fuceder muchos inconuenien 

. tes, vnas vczes deftruycion detodala generación, fegun 
: aquello que dize SalomonXa generación dc clmal ayii- ^^pícn.j, 
tamiéto y camíL̂  fera dcftruyda. Parece cfto muy a lac ia
ra cn la generación de Cain,la qual toda fuc dcftruyda,: y 
no folo ella,mas rodas las otrasgencraciones(faluo ocho 
pctforías^Io qual fucedio por auerfe juntado con Cain,y 
fugencracion.Toda la generación deel Rey A chab, üfc 
dcftruyda, por la malicia de padre y madre.De aqui es.lo 
que dize S. Hieronymo:Trcs Reyes de ludca, Ochozias, 
Ioas,yAmafias:fticróquitadosdclagcnealogia dcC hri 
fto nueftro Redem ptor, por la malicia dc cl Rey Achab, 
y de fu muger la muy peruerfa lezabel. Lös que dc ma
los padres dcciendcn,ni.uchas vczcs incurren en las maj- 
dicioncs de fus padres antepaflados. Parece efto en cl 
fegundo de los Reyes,que la gencraciö dc loab , comufí? 
m ctueerakprofa ,p o rla  maldición dada a efte m e fm o  
Ioab,por íus homicidios y males.Lo que peor es,que los 
tales fon ponidos y caítigados de Dios nueftro Señor; 

porque auiendo nacido de malos padrcs,figuieron fus 
pifadas y malas obras :y por cíÍo cóuiene guar- ^

darfedc tal gente, el que fc quiere 
:. ^  cafar bicn.

(.>.}
Pp j  Capí.
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^(ip 'tula S^xtofnefeU^^sy defi¡}rddosc4pmicni ŝ^* ' 
Orno imparte tanto la dichay ventura en los c i
faniicnroSjpcra viuir los cafados cn contcntl^y 
honor cl reílo de fu vida, los antiguos Gentiles 
para entrar e» ellos de buen pie, niirauan y aca 

tauan en muchas fuperfticionc^j ptlmcro' quecclebraf- 
fcn las bodas. De los Roíganos afirman Ouidio y Plutar 
co, q tenia por mal ágúérb et cafarfe en cl mes dc M ap , 
y hnfi tray?n por rc frán^Eh cl mcs<1e Mayo^el cafamicn- 
to  es malo : y por efta calí^  f  arenar a uí lia fc cafauan cn 
cfie mes,teniendo por mejor el mes de Abril,por íer dedi 
cádó a la diofa Vehus;o el de Iunio,5elecÍw:ado arIeino;por 
Joqüal, o fe anticipauan , o aguardauaii:j'por no cafar efe 
'M ayo,perla dcüocío’n y vanidad de fus diofes. TamWett 

. ,dcxatían de hazéi^IoSyjxMqüe' en el mes de Maiyo haziáen 
'td s  fép1é>s<ic^á§ crci^íHonTás íí]úy triíles y dc mal aguc-i 
"ro,y la Sacerd'otifia dé Iuno,vfaüá ¿c vna manera de imo, 

f , ) .^genode todk á l é ^ á t  indició debien.'Hlfido tan e to - 
 ̂ fias las ventnfaá'de algunos cn fus cafamicnto's,q bié cófi 

derada la manera y m o ^ p ó r  donde fuero« fubiimados 
de fu bueña fórtuna,a tan grande, aitcfea da digni'dadj po
ne a las gentes en grade admiracrníi.De Sammcnito Rey 
de E gyptocuenta Eiiano, q  fe cafo cotí 4a heimofifsmia

muger de mála faüla^, "por vna eflraña 
cn íu vart‘aúctura:porque como ella fe cfluuiGÍfe lauando f n cl ríO 
Jaiíloria. N ilo , le arrebató vnagüila vna fcruilla, y la llcuo a Sá- 

mcnito,quc cñaiia en la ciudad de Memphis cn audiccia^ 
y dexandola caer fobre fus faldas, fe le quedo en fus ma
nos: y era la fcrijilla tan bkn  próporcibnádá y tan curio 
fa,q por folâ  elIo-jtKZ^liiego elRey fer dC muger hermo 
fifsima;j haziédo pefcjiíifa cón gi á diligencia por todo fu 
Reyno fobrc cuya fucüe^dcüeádo cn eítrcmo eíla aucri- 

^  guacioü;^
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guacIo:haIlo q era de Rodopis,a la qnal cn vicdola que- 
do tan aficionado y fatisfccho de fu iiermofura, q fc cafo 
luego co ella, tenícdolapordó cm biadodcla mano’de 
los d i o f e s . F r .  AlófodcVcnero, cuéta en fu Inchiridio,y inchírii 
alega a lacobo de Vorágine, q aporto a cafo vna noche, fol.uo. 
año d , c .  1 0 2 5  .él Emperador Conrrado>a vn cortijo : don
de el CondeLopulo,q del andaua huydo, eftaua efcódi-' 
docó  fu muger.Ála qual como le tomafte el parto y pa- 
riefte vn hijo,oyo el Emperador tres vezes vna voz q dc- 
ziaiEfte niao q nacio,hadc fer tu yerno. El efpatado def- 
üo^raádo lleuar cl niño a matar al capo, y q le traxcflen cl 
cora(^5 .JMas doliédofc dcl I05 caualleros q le lleuauá,tu
uieró laftima de matarle:y dcxadole arrimado a vn arbol 
traxeró ai Emperador vn coracó de vna liebre,diziédo q • 
cra del niño. Proueyo Dios defpucs q acertó a paflar vn 
cauallero por juto al arbol dóde eftaua llorado el dcfam 
parado niño.y le lleuo a fu cala,y le hizo criar;y baptiza- 
doíc le llamo Herique:y fiedo ya bonito moí^o, le aflen- 
tocó cl Emperador por page.fvlasteniédo alguna fofpe- 
chade q aquel era el niño q el auia mandado matar,porq 
cl yua camino le embio a la Emperatriz có vna carta ( fe- 
mcjáteala qDauid dio a Vrias)enq dezia:Si me.quereys 
b i é  fcñora,cnilegadoHérique le harcys matar.Mas vinie 
dopor cierta auétura aqucfta carta a manos de vn facer 
dote,y briédola y lcyédola,doUédofe del códcnado má- 
ccbo,q le pareció de grades prédasrdóde dezia mádarcys 
Ipmatar.-pufomuy fubtilméte , mádareysle cafar có nue- 
íifahijaiy como laEmperatriz oyeflc cl mádato de fu ma 
rido,iucgolc cafo có fu hija. Todo lo quaJíabidp por cl 
Emperador,q era Chriftianifsimo,acordádofe d ela voz q 
auia oydo qiuudo cftc mô '̂o nació: e informado de los 
que le auian de matar, como uo lo auian hecho»entcdio
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Ptoucr.ii 9 craordcnadó dcD ios,c5 trac^ i5(como dize Salomo) 
no ay fabidurianiprudenc¡a,ni confejo : aprouo clcafa* 
miento,)- no teniendo hijo vaion, le dexo por heredero 
del Imperio.

a En Athcnas.dondc floréelo el faber humanOjhuuo 
Hif.Ttip. vn Philofopho llamado Leoncio, clqual tuuo dos hijos. 
li.ii.c.17. y vna hija: yremirofe tanto cn enfcñar ala hija, quc no 
^ 'ca i hombre cn Grecia que en la legua Griega, y^atina 

ij. ^ intelligcncia de las artes liberales, y Philofophia]
la  h iz ic í lc  ve n ta ja :m a s a l t ie m p o  d e  fu m u e rte  d c x o to -  

. da fu h a z ie n d a  a lo s d os h ijo s ,y  a la  h ija  m a n d o  fo lo s c ié
ducados:certificandoque otra mejor herencia le tenia 
fu buena dicha aparejada.Viendofe la dózella, que fe lia
m au a A th e r ia is ,d e s h e r e d a d a ,y p a d e c íé d o p o b r e z a ,fe  v i
n o  a Confiantinopla,y fu e  lu e g o  a contar fus trabajos ala
fe ñ o ra  P u lc h e r ia ,h e rm a n a  d e lE m p c r a d o r T h e o d o íío c l
mcnor:la qual viéndola tan fabia,y tá dotada de henno- 
lura,y tan cumplida de todas las gracias que en vna mu- 
ger puede caber: tuuofe por fatisfecha que aquella le eth 
biaua Dios,para muger de fu hermano : y porqueno era 
Chriftiana,la hizo luego Baptizar, por manos de elPa. 
tnarcha Atico: y en lugar de Athenais, Je pufo Eudocia:y 
luego la cafo có el Emperador, y tuuieron por hija aEu. 
doxia,que cafo defpues con Valentiniano Emperador de 
Rom a:yanfife cüplioloqoefu padre le dixo antes que 
muric fíe. Eftando cafado Romano, hijo del Emperador 
Conftantino,y fucelTor cn el Imperio, con hija de cl Rey 
dc Francia,y por fu muerte quedalTe vmdo ; con volütad 
dc el Emperador fu padre,* torno a cafar con vna dóze. 
lia llamada Anañafia,hija de padres tan pobres y baxos,^ 

¿enaras. „ a n  bodcgoneros;y affirmaZonaras, que efta donzella 
cramilagro dc naturaleza có f« hermolura:y que era do

udack
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tada de otras muchas cofas admirables:yjqnc la mudara 
el nombre dc Anaftafia,enTheophania. Raymuiido Có* F.Io.rjePÍ 
de de Proen<^a,flie tan dichofo/q con no fer R ey, quatro ned. cnfu 
hijas que tuuo]todas fe vieron Reynas : porque la mayor,
Ilaaiada Margarita,cafo con fan Lnys Rey de Francia. Y *’ 
Leonor con elRey Henrique de Inglaterra. Y Sancha có 
Rtrardo,hermano de H enrique,eledo para Emperador.
Y Beatriz con Carlos,hermano de el Rey fan Luys, dexa-- 
do al Conde de Tolofa,con quien primero fe hablo,y eP 
ta vino a fer Reyna de Sicilia y de Hierufalem.Cueca Ay. Aimom'us 
moino de los Hunnos,gente de laScythia, que vinieron 
defde Efclauonia,conquiftando y talado,liafta Italia,'Fra- 4,cap°̂ *.̂  
cia,y la mayor parte deEuropa.Eños pues, auiendo def- 
barktado y vencido en vna batalla a Guifulfo,Capitan dc 
iosLongobardosicomen^arona faquear el campo, y ro 
barla tierra,como vencedores. Tènia el dicho Guifulfo 
dos hijas, no menos hermofas que honeflas : las quales 
viendo fudefdicha,y el gran peligro q eftaua cn íu limpie 
za,diéron en vn auifo muy eftraño (q al fin el cafto amor 
también es ingeniofo como el malo, y aun mucho mas: 
porque el otro ordinariaméte, tiene los dexos malos reo 
mo la tragedia,que fiépre fc acaba en mal y trifteza : mas 
efte tiene fus finesprofperos,y llenos de felizidad)De m i 
nera,que enfeñadas de efte amor,antes quelos Barbaí-os 
llegaften adonde eftauan/e desfiguraró los roftros, y pu 
fieron fobre fus pechos carircs de aues muertas;có cuyo 
hedor y fuzicdad,pufieron tanto afeo a los foldados,que 
cn vn punto paíTo la palabra por cl campo:y comentaron 
a dezir vnos con otros,que las mugeres Longobardas era 
muy feas y hediondas.Con cftc d tràno aftytcracubrie- 
ron eftas honeftifsimas dózellas la hermofura de lu cuer 
po^pornoperderladclalma: conia qual quedará libres

Pp > de rece-
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¿c  rcccbíf agrauio,péro no íin premio Tu exccilenfc vir-j 
tiid:porquc como d  caíb í'c diuulgaüe por machas par-! 
tes,y juntamente fu valor y loables coftubrcs.-a la vnapi 
dio cl Rey dc Alemania por m uger, y la otra cafo con el 

‘ Principe de B aioariosporq  la honeftidad y caftidad, cs 
nuiy buen dote de lióraiy riqueza,para quien teme al Se
ñor. Mucho valen las minas de la caftidady.limpieza,con 
cuyas arenas fc dotálas hijas^hóra las m adres, fuftetalos 
hiios:y lo q por otros muchos medios no fe alcancía, en- 

f ‘ trando ella a tcrziar, en todo fe coníigue. Por efta caufa 
el gran Chryfoftomo auifa al que íe ha dc cafar, que büf- 
que muger hodeíta, y no repare en que fea pobre : por
que Dios le dara lo demas: y anfi íiguiendo algunos eftĉ  
fando confejo, vienen a hazer a las donzellas virtuofas

■ con mucha ventura, y a quedar ellos muy contentos con 
fu compaiiia,y amparados de Dios que íiempre los fauo-*' 
rece. ; i
#

3 No deue culpar alas.cftrcUas>erque con fu cuydadoy 
Cafamicn diligencia, procuro y bufeo fu defucntura. Dizefe que 

auiendo falido la pobreza y ia fortuna, a vn defafio cam-; 
pal^defpues de auer derribado y vencido la pobreza a la 
fortuna, teniéndola hollada y rendida,en elfuelo , com-» 
padeciendo íe della como taninifericordiofa, la promc* 
t í o  la dexaria en fu libertad, co .tal que hiziefle lo que c- 
lia le ordenafle.La fortuna, por verfe libre,le |uro de ha- 
zerlo afsi: confiada la pobreza de fu palabra,le dixo. To
do cl mundo fabe quan varia e inconftantc has íido hafta 
Aora, y como con gran facilidad juegas a dos manos,con 
quantos quieres y en ti cfpcran, acudicndoies tan pre- 
ílO con la ventuTa, como con la defuentura : y porque 
no cs jufto que efto d>cxc dc í'er remediado, pues Dios a 
i|ui pod^r te ha traydo: yo te mando que de aora adelan-

\  t te,folo
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.te,folo cftc a tü YClIuntad la initad;qne cs la ventara: can 
.laqual podras acudir ai q te parecicrc,como hafta aqui 
lo has hecho. Y la dcfuentura fera pubiicamcnte atada 
a vna colana con fuertes cadenais^de tal manera, que no 
pueda entrar cn ctl'a.de ningunc^ni partiríi de aquel lu
gar : faluo^ fi aq.iicíqúc U viniere a bufcarJa defa ta re , y 
rompicje U$ cadt'to^ CQñ;Qttc«cfta aEnafrada. (^erienc 
ciónos dar a entendor p9r efta fabula, quc la dcfucnti^ 

nojviene yor vplum^didoiiarifortiana fG^lamcnte, fino 
por bufcatja y aucrla nietcciido el quíe la poflee^ por fe- 
guir fus antojos, y no fundarfe en la ^'laie razon y pru
dencia. Haraldo.Rcy dcIíigla(terra,’cmbarcandofG pa- 

jraíkrKlcs diOjCon.d!vnaitoialienta €ftiNorniandia en
Francia, cuyo Duque Guilleimoie tenia por enemigo, 
l ie  folo, por la preteníic)ít.dcl Reynb ;ITna ranibicn por 
l̂amuc<ore qudfu.padró G6doúinó/auia dádoa Alfredo ' ^  

/quecrafobrino de cLmiüi^biDüqii>éX3milclmo.El aftuto
.K e y  H a ü a I d o ,m o ft io í) it ic lío g o z o id c a u e r a p ó r ta d o a lli:  
y m a n d o aparejarc a u a l io s p á r a y r a v c r f e c o n  elDuquc, ^'^ec.hn 

'yleenQhioadezircomo.yuá:deloqüaIérDuqi2^c 
viillad o, le m a n d o  ha^er g ra n d esircceb ^ ifíien to s, y le  reL 

•c ib io muy g c n c r o la m c n r e .® ! d iaiáigui^ ííjte'le pregunto 
;clj>üque la ia z o n d c ffta iy d a 'a N o n íia ñ d ia  í yiol fa llo  R e y
lcdtxo,<|Ofc¡por loIo poner coneUnííftad,^y contraer * 
con el pm ntefcojcafandofc con ikihija: a quien fox  
la buenarelacion que dclla ten ia, amaiia en cxn cmo : y 
que pot fcr negocio tan ^mporranrt ala honra de en
trambos, le auia querido’ tratar por ífi mefmo. Conten- 
‘tirsimo cl Duque Guillelmpxoh tai cafamicnio para íh 
Ji¡;% loe défpofo con muy gran folennidad : y pocos dias 
ttófpucsftpartiodR eyH araldb con fu mngcr, dm\üo^ 
icmuchás miacftras dc^^tccfáuo aniorp acoiiipañM’á d<:

muchos
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muchos noblesNormbndosry en hallandofc en Tu Rey.’
no,donde pudo moílrar el doblez y crueldad de fu tora-
ijonimando pregonar que fo pena de la vida^ninguo Noc
mando quedaífe en íngIaterra,dentro dc tres dias.Y afir*
ma Hedor Boecio, por authoridad dc los hiftoriadores

'Inglefes,y Efcocio&jque el maluado Rey entrego a funo-
bilifsima efpofa a fns^mcoo^dc eípudas, y bazemilcros,
que la dcshoiirraroniy que dcfpqe&ia corto las narizesy
o r e ja s ,y  la e n ib io  a N o c m a n ä i i f e n  v n a  p o b re  b arca  dc
pefcadorcs a fu trifte padré : a el qual queriendo Dios dar
vengança dc hed^-^ tan:abominabl'crj viendo apretado al
Rey con guerras,elfuc a Inglaterra con todo fu poder :y
e n v iia  b ata lla  m a to  a lR c y  H a ra ld o  ^y fc  q u e d o  con fu
Rcyno. . • * jí

4. . Com o niíirieflc el t}TanodcCorintho Alexandre, que
F.To.dcPí tenia cl fortifsimo Alcaçar la ciudid dc Corintho,
^dxenfu - fe llamo el Aero C orintho;,quedofeeti clla Nicea fu 
Monarch.  ̂ , . . -1
Iib.7.y,4. muger.Antigono Gonatas, Rey dc Macedonia,qbcura
cap. ic% las llamas quäto mas los viétos por aquella fortaleza,em 

bio a tratar cafamicnto con la feñora viuda; y ella aüque 
fu edad era mas para madrina que para m adre, lo acepto 
con ambició de fer llamada.Rcyna.Las bodas fe celebra
ron en la ciudad dcC orintho : no haziendo mueftra el 
Rey de q fc acordaua dela fortaleza,que via m ^  guarda
da y velada que antçs:hafta que yendo vn dia pörla plaça,
con los Amebcos cánticos y autos nupciales, cmbio delí 
te a la nueua Reyna fu mugcr,y el tomo otra calle q guia 
ua a la fortaleza,y toco con el báculo q llcuaua, y nhan^o 
abrir : y como las guardas c^itendieflTen que no lo.deuian 
hazer,quedaron como pafmadosviendole alli t»n Gnpc 
farlo-.mas conuencidos de fu determinación y diísimula^ 
cÍQn,lc recibieron dentro.Vicndofc dentro el Rey,y que

fu def-
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fijdefleo crá ya cuplido,hizo y dixo tales cofas q parccia 
cia falir de fefo,y defde entóces núca nías curo de la nue 
ua R eyna: y anfi ladexo defprcciada y trifte,* y dcfpofley 
da dc cofa taicftiiíi^da y pretádida dc todos los Reyes co 
nwt^nps.Noi\guÍP^NicQík d  <;onfcjo,dc Tpmira Reyna 
dcios'Scythas,a llq]4al deípji>e.s.'̂ 4e tóuda piáip por mu- 
gcr-^LgraniCyiKí Pc:pfi:a;mf^  ̂e^tcndiedo ella que
€yrono  fc ñK m m ^íif^ abrafado de

uinciai de S cy th i^^ rti^ ^^p ^ '^ p to fu  demanda: no ob 
íláme queTopLÜment^di'^ q,iie como tan poderofo Mq 
naisáiae ipiîgûe (Jap^tan^iia auia de hazer cruel guerra,‘ 
oiwi^deípW^ della vencido*
y muerto con todQ^ ,, qyie lkgra;:on a dozie ntos,
mil hombre^,DjeCa^b¡fes R<;yc4cteríia,hijo dc cl gran 
Cyro,cum írodD to,qi^eai¿ig:fS hermanas : y que por Herôd.în 
eftar muy efl4m,oyr^dodç4^ÿ)naj^rj€gnnto alosSatrapas v i t a f u a ,  

y Principes Perííanos,fi auia ley/que permitiefle cafajrfe 
hermanos con hermanas:y ellos quele entendieron, di
xeron queno:ma$qQ¿ hailauan vna ley, qucla voluntad 
dcel Rey era la fupremá Icy:y con cfto fc cafo luego con 
clIá.Y affirma íaftino, queCábitcs tenia vn hermano me luftínjij. 
ñor que c l , yquepor ver que fe leandclantauaen fuerzas 
ygentilcT^aJe hizom atarde pura embidia fccretamcnte.
A pocos dias deípueSjCftando cen a rlo  con fus herma
nas , alabo mucho w  cogollo de,lechuga muy cerrada, 
y de muy compucftas hojas: a lo qual acudió fu muy que* 
nida hermana y miuge;i:(con el aníia que dc la muerte de 
fobcrmanoMerdis tenia)4izicndo:quc afsi folia eftar la 
cafadc Cyrofupadre,Ileíiadq vna manada de hermanos 
^afta que d  mato a Mcrdis.QiuidadoCábifcs de e lg r^
4^ amor quela aniatcnidp^y de ia honra y baé trataniic-.

toque
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to que la deuh hazenfaífedt^ía mcíU;y dc tiaí fijcf tela trá 
t ó , que la hízo allí mài pariir;j  ̂cfpiVar^ X -  ' '  ' *

Andandó-k guerra' cntr<; ios RdmSnos, y Cattagli 
nenfcs, querre«<ici redi'wir a fti^itìtòadiàLKey Siphacc '̂ 
}os Cartagincnfcfe,p6r feí
íó;Ic dieron p o r ' r r i a g c r - i a l ^ d i y  hotmofifsiiuá 
Sophonisbá'/hij a AíHllltól (3 iílb^P^r¿fc(n3istoo  ̂ Cair̂  
tagincs(<jue ei
auian prc ̂ QdídO':)i^f^ífé^¿ñltí}<?ií»/icSÍ^éyiSp^ 
fc aparro d^iá anaiíii^-^lW fi^oaí^il^jíy’gaéc^^ciJiíy^ 
BO de Numidia^àl Rey MW lliMtY^óftl^'cn^£gttq:raíái 
Scipion cl' Atìifiano Gapitáti^fe.óft^íiió^/t1í ; ^ ^  S^Aacc! 
fauorecicire a fós Gáttt^it^ftresfj'y

''ì̂

Api anus

’ fo>y dcfpoílcydo d e Ci r t »^/ 4 é ^  
dia :̂y hizo mcrccdS^tpS>ti ¡^t ftb^'doi RcjfíiOSí al Rey Ma 
liniáa : y no'teniendócíi mcñós ÑÍa'fiñirfá a'liReynaSo- 
phonisba rezicn cafádá^ Caniino a gran; pricüá paraCir-t 
ta,cabera deci Reyno -y llegando álliPáMcíioí’Realyladef^ 
^ichad^i Sophonisbá fe le ̂ echo a íd^'picV, íuphcandólfi^ 
por todo ió dinino y humatío, qu€ no-li^ííCaíia.ciipodib 
de los Romanóos , o ^ q t íc 'a n te s íu s  la úiatjaflc;
Maíinili'a fue tanprelb'dtl aniórklélíí •8J€yna<^i5oe4'eìpro 
nietío hazcr por Crllacftì^ntolc M fìc 'p o itìb lc :/^ i 'f e  cá 
fo luego con ella. Apiano dize, que contbSdpion afeaf-

iii Lybico ^  ^ Siphace elauer dexado a los Róndanos por t e  Carra< 
gincnícSjquelcrefpondio'que las negras b o d a s  dcS opw  
nisba k* auian hecho perdet <jl fpfo : tctítificando que c r í  
tales fús mañas qué baftauan-a tfááprnar a q u a n  tos hom
bres huiiieíTe en elmundo.Y qtie’d̂ ‘vna^o íi rcccbia'grf

; V contciií o^queejLa de vcriá calàdi con M'áüniílacimay^r
enemi-
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cncinigo que q i el piando tenia : porque cíla^a ciei tc> 
que ella ic traería de perdi/cjoii. T cmiendoy cílo,
hizo Sc^pion traer prefa aSopliQnisb4i y reprehendió af- 
peramente aMaíinífla, por fe auç;: cafado coa ella fm fu 
licecia:y le promctio que en.ninguna manera fc la dexa* 
ria. Medio m uçrtoquedo clv^lerpfo Africano con oyr, 
cíl̂ a palabra: y derretido ^nllan |os, que pufo laílinia, y 
moaio a lagrimas a quaptos leoyeron: alcanço de Scipi6 
poderla embiar vn vaíTo de ponçpfia, mandandolc' de» 
zir de fu parte, qne lo que el mas auia dcflcado, e ra , po-: 
dcrlaguardar la fe marital que la auia dado 5 .masque no 
lo podia hazer:y que lo’fegundo que Iç auia prometido, 
de no laentregar viua a Jo« Rom^p$.,^uin^lía con ella, 
cmbiandplc aquel vaífp de ponçQÛi, conquc fe podria 
ponçr enfaJuo ry quelafuplicau-a^e miraUc cuya hija 
f;r^, y queauia íidpij^iug^r^dp dp^rReyés, ' para que ro
maine aquella mujfr|:e cpAel.^iroiQ (Jç que á íi mefma 
era. deudora. Ella ton^p el vaflb^ diciendo : que pues el 
m̂ ri4<]>.i)0 p o d i^ a r  mejor don enaquel punto, .que ie 
r.ccf:bi^£or don de mucha eílin^a : y que de yna^^la co- 

'fafch íL l/^a muy penada 5 que era el auerfe cafado tan 
fm fazon^ hi^u^eíc de morir,en el trap ío ; y en diziendo 
^fta^ palaipraSjbetiio la pÔçona;c5,̂ q!û3y(i>luc:go aiuerta.

* »Di^elvíí^hiábello que auia eq ¿ ia rçn m  enííc las o-
tras famií^s noblcí» vnos que fe llamauanBiíCtfí dclM o- 5
te s , y otros que fe de,zi^nVbcrtQs. Y allegados aeílos Machfí- 
auiaotrpsqueXellamauan Amidços-.y ptros Donatos,
Auia vna viuda rica que tenia vna hi;a muy hermofa, y p^^r^cla 
eftaua determinada de cafaria.convii cauallero manee- hb. ̂  
bo,quc íe dezia Miccr Buon dcl Montes,cabeça de aquci 
linage. Efte deflco que tenia efta viuda, o por negligcrb- 
c ia ,o p o r vergucnça^ opor .paxeçerlc que no fe perdía

tiem-
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ti ciTípo,no lo auiá dicho aun a nadie. A cftc Miccr Buoií 
del Montes trataron de cafailc con vna donzella de el li 
nage de los Aniidcc^ : de lo qual a efta viuda pefo tanto, 
que paflando Micer Buon del Montes,por fu cafa, baxo a 
la puerta,licuando confígo a fu hija : y quando llego do- 
de ellas eftauan,le dixo.Yo rnc alegro mucho que ayayt 
tomado muger^aunquc a la verdad yo os tenia guardada 
cfta mi hij a,y abriendo bien la puerta fc la moftro. Buon 
del Montes viendo a la donzella que era de tan grá her
mofura, y confiderando quecl linage dc la madre y el do 
te no era menor que el que con la btra le darian, le vino • 
tanto deíTco dc cafarfc con elia, que íin hazcr caudal dc 
la fe y palabra,que a los otros auia dadoini dc el mal que 
podia fucederle,le díxó.Pucs vos feñora me la aueys guaif 
dado,yo feria muy ingrato íírio la redbiefl'e; y  luego ala 
iTiifma hora fe celebraron las bodas fin ventura. Sabido 
cfto de los Amideos y VbeiWs,parientes de la’otra doiP 
2clla,dcterminaron de vengar efta injuria(aunqueife"M^ 
to  entre ellos,quien les reprefentaíTe los grades daños q 
de aquella difcordia redundar podiañ )  nb fe hizo caudal 

, defte confe jo : y aníi algunos dellos águardaron a Miccr 
Buon del Montes,y viendole venir muylozano en vn ca
uallo blanco(paredendole q era cofa ligera oluidarfc dc 
vna injuria como renunciar el parentéfco dc vno^, y to
mar el deotros)lc acometicroy mataro.Efte omicidiodi 
uidio toda la ciudad,porq la vna parte figuio alos de Buo 
dcl Montes, y la otra a los Vbcrtos:y por fer cftos hnages 
muy poderofos en la ciudad,pelearó muchos años,fihÇd 
dcr cchar los vnos a los otros de la títrra. Y aúque no tu 
uieron paz,alguna vez tenian treguas. E f t u u o Floreciaen 
€ftc trabajo hafta cl tiempo dcFadriquc fegundo:el quai 
por fauorcccrfc dellos pai;.a hazerfe Rey de Ñapóles, c6-

trala
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fra la voìuntal de la Iglefi^fe jftco con los Vbc^rtos, y cĈ  
t o s  c o n  fu fauor echaron a los Buondcl Montes fuera.Y 

dcfdc entonces Florencia y las demás ciudades de Italia 
quedaron diuifas en aquellos dos vandos,de Guelphos^y 
Gcbelinos^que de tantas era e Idades y muertes fueron 
caufaiy eftas triftes bodas fueron el principio de los baa 
dos de Flprecia.La quarta vez q fe cafo Henrique oiftauo 
Rey de Inglaterra, con Catarina Cauharte (dam a d^la 
Reynafu antcceirora)qfuc lamas hermofa de todas las 
mugeres q el Rey tnuo-Auia tratado cafamiento có ella 
vn cauallero de la Corte,llamado Culpcper,y ella dcflco 
mucho tenerle por marido. Y como efte amor durafle cn 
ellos au fiendo Reyna,y fe efcriuieíTcn,quifo vna vez h a . 
blarle,y dio parte a  vna de fus dam as, y ella lo dcfcubrio 
al Rey.El qual muy fentido los mando préder^ y cófeü’an 
do Cuipeper,que auia efcripto a la Reyna,y deífeado ha- 
Warla,fiii q otra cofa huureüe paflado entre los dos;y no 
negandolo la Reyna,por fentencia del parlamento fuerd 
los dos degollados ¡teniendo a gran defuétura auer íido 
Reyna,pues por ello le fue impedido cl cafarfe co cl que 
bicn qucria;có el qual ella viniera contenta^y co mas v6- 
tura y feguridad. Y porq feria nuca acabar cantar la mu» 
chedúbre de los defiiftrados cafamietos q en las hiftorias 
fc hallan,y cada dia vemos :fe quedara aqui efta materia.

Cdpítfdo Séptimo ̂ Deálgunos documentos y  Us cdfi*
dds deuen guardar pdrd esimplir como es réf̂ om 

con fu eftado.
|Vnque el cftado de e l niatrimonio es como ca- 
mino real mas abierto y menos trabajófoquc 
 ̂on-os, no por eflb carece de fus difficultades, y 
malospaflbs; y cs camino adonde fe eftropie^a

0 3 .  ta iùbicn,
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tab íc n j fc pcligtiy7ccti(,y‘qué tiene neccfsldaidc guía 
como lo§,tlclilas..Port^ué cl feriiár ai m arido '̂ y el'goucü-* 
narlahimitÍAjy àv loshrjos,y la cuicnta quie jim
tam cntccontfto ícdeue aUcmor de D ios, ya la guar
da y limpicY^Je Uvcontiencia :’todo lo qual pertcnedc'al 
citado y oíticio de la iiniger cafádaVobras foji que cada 
vna dcpor fi, pidc mucho cuydado,y que todas elbs’ 
juntas nofe pueden cum plk,fin fauor particular de él 
íc^clo. En lo qual fc engaftaa muchas m ngcres, por que 
pienfan que el cafarfe no  es mas,q dexando la cafa del pa 
d re , y paüandofe a la dcl m arido, es para falir de ferui- 

^dumbrc,y venir a libertad y rcgalo.Y pienfan que con pa* 
.lir vn hijo dc, quando en quando, y coa arrojarle luego 
de fienlos bracos dc vnamáyfon tan cabales mugeres  ̂
que ninguna les haze ventaja : conio^ a la verdad la con- ' 
dicioh dc fu eftado, y las obl igaciohes de fu officiò feaa 
4nuy.diflfci:ctitcs.Y dádo cafo cjue algunas cafadas fean cío 
tadas de buen juyzio,y inclinadas a toda virtud ; para n a  ' 
fer como alguna deftas que digo / no dexar a de ferie pioi. 
;UcchQfQ,aIgunaulfo,paraque’cóneIfe encienda-algiuii  ̂
vez.,que fiii'engano.nicíror alumbr(í,y enderece h s  
paífosidefte camino, y  por todas las buclta^ y  rodeos dci;

Tobiap.3. Efco^idifsióia es la liiftwia de Saj:ra,hija de Ragucl^ vcki 
no de vna^iudad^eloi Medos :a  quienvn demonio lla  ̂
mado Aüiiodeoauia muerto fiete m aridos, vno tras o* 
. t ío , ahogañdolGs la mifma noche'de las bodas. Salió dc 
fu cafa Tobias cl mo^o,pariente fuyo,con intetodc cafar 
concila : pero Ileuaua por amparo y defcnfor afanRá- 
phael,el qual le dixo : Tcn m em óna de ias palabras qoc 
aqui te dixere,pon las en tu corado, para no oluidarte vn 
punto dellas,Los que toman eftado dc cafados, de tuert« 
que olukUdos de Dios, ponen todos fus cuydados y peri- 
; . * ' íamicn-
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filiîientos en cl dcleytc^comobcûi^s de cfle campotfabc 
que qncdaii faje tos al fcñorio y jurifiiicion dcSaranas, y 
por cflb han muerto cftos hombrea defdichados que fe 
L n  cafado coii5arra;mas tu como temerofo dc D ios, y 
hijo de padres faàaos, defpues que (u padre te la dic;:e 
por mugcr^ has d e  poner entredicho tres dias continuos 
en los deleytes y paflaticmpos corpoíalcs:y..combidando. 
a tu efpofa a efte denoto exercicio,ambóSiQS,4ucys de dar 
por eíle tiempo a la oracion : y dcfl*a m ane^l efcap^reys 
dei peligro y de la$ manos del dc.nu)nio,püfe^uirey^ yuc 
ílro deflco,y tcrneys hijos de bendición. La nochç de la, 
boda efperaron tpdos la muerte dç Tobias,y creyeron a- 
uia d.e fer dcl,lo q auia fido de l<?s,dcmas,que auian ama-, 
necido ahogados;tantp q fu fuegrprIUguel madrugo co: 
fu s  criadora hazcrle lafcpultnra: peroTobiasppfopor. 
obra los confejos dcJ cóccrtandofe 1qs<ÍjOS def-
poía Jos,hizicron aquell4 nochc deuotifsimas oraciones;
Y aníí fueron libres dçl dcmonio,,y. viuiero,n bicnaucntu- 
r acamen te. La primera cofa que los cafados ha de hazer,* 
ha de fçr,pedir a Dios dc rodillAs Ies dc fu gracia^paraquc- 
ci vno al otro fe ame dc c5tinp:por f̂ r̂ laco.fam^s cficn* 
cíaly mas impórtate dcl cafamiento.Ycilo concçde Dios 
páraaliuiode iosj trabajos delós que fc cafan, fijlamana 
Icfu Chiiílo a fus bodas,.que cflb os exprimer priiicipio. » 
Porque aunque parece qu;e tiene quç ver pocoGhriftp: 
con bodas,las bodís fin Chrifto np ion bodas:fino guer
ras, trabajos, y muertes. No a j eftado queno fepa,a la 
Quchara con que fc com e, haíla (çl deja Rc/igion;, que cs 
mas pcrfedo,fi íe toma por rqfpedps d,c iuüdp Jicpre tie
ne no fc que fabor de mudo:y fi el eftado dc ios calados, 
q cs menos pcrfcdo,fc toma por hazienda, por hcrmofi^ 
ra,o dclcyte^ficpre fabra aclÍb;fcracomo U amiftad fi^q-

dada
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dàda cn întcrefle: que acabada la hazlcnáa^ es fuerça fé 
acabc la amiftad.Sâ Raphacl dixo a Tobias el moço.Los 
que toman cftado de cafados, y no por rcfpcâo de Dios 
y de fu fcruicio j  le llaman en fu fauor y cn fu ayuda, i)o 
acordandofc de mai que de el deleyte que cfperan: cftoe 
dizc quedan pueftos enlam anode el demonio, y anfi \ç$ 
dá vna yida-infcrnal. Lo'niifmo hemos de dezir delos 

y que fc cafan por dineros, o por hermofura. Quando vno 
quiere da'r-dös mil ducados a ccnfo, lo primero que piJ 
de es,vn fiador > o  ipoteco feguro : y fin cífo no fe atre- 
Bc ni determina. Y atrcuefe el hombre a dar fu cuerpo y 
fu alma a ccnfo perpetuo, con fianças tan flacas y. tan po 

s co feguras : com odelcytes, hetm ofufa, y dineros : que
fc acabanmañana;y dexan burlado allque cn ellos cofia; 
y entonces les podra dezir Dios, que acudan a íus ftadó« 
res , como dixo a los hijos de Ilracl : Lcuantenfc fus dio. 
fes, y valganlos. Eflb nicfmo puede dezir a los que fe ca
fan por am ores, o meros ileley tes, o hermofuras ; acu ít 
a vueftros fiadores, a los que os dieró las marios.De fuer 
te que íji los cafados quieren tener confuclo enlos traba
jos , han de tom ara Dios por cafamcntero y por fiador: 
y quando el marido viniere m ohino, acuda la mugcr a 
Dios:Scñor vos me cafaftes, amanfad a efte hombre : fi 
tiene zelos de necio, Señor a vueftra cuenta efta el qui-. 
tarfelos,pues lós tiene fin caufa,y fin razon : y fi le fuere 
aborrecible, Señor mirad por fu voluntad,dalde cl anior 
que en otro tiempo me moftraua y me tenia.

2 Quádo n a  huuiera otra cofa q inclinara ala cafada a ha 
zer eldcuer,finó cs là paz y fofsiego,y el grá bie q en efta 
vida facá,eintereíTanlas buenas de fcrlo:cfto folo bafta- 
da.Porq fabida cofá es,q quádo la mugcr afiifte cn fu offi 
d o , ci marido la ama^y la familia anda cn cécicr to,y los

hi;os
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hijos aprenden virtud,y la paz reyna,y la hazienda crece.
Y c o m o  la Luna llena en las noches ícrenas; fe goza ro- 
deadaycom o acópañada de clarifsinias lúbres: las quales 
todas parece q auiuá fus luzes en ella,y q la remira y reue 
recia: afsi la buena en fu cafa reyna y rcfpládecc,y couier. 
te a íi júramete los ojos y los corazones de todos. El def. 
cafoy lafeguridad la acompañan, adonde quiera q ende 
reca íus paílbs : y a qualquier parte q mira, encuétra con 
el alegría y con ei gozo. Porque íl pone en el maridolos 
ojos,defcanfaenfuamor:íilos buelue afushijos, alegra 
fe con fu virtud:halla enlos criados bueno y fiel feruicio,

. y cn la haziendaprouecho y acrecentamiento , y todo le 
esguñofoy alegre. Como al contrario a la que es mala 
calera,todo fele conuierte en amargura:como fc puede 
ver por infinitos cxemplos.BucIua cada vno los ojos por 
fus vezinos y naturales, y rcbuelua en fu memoria lo que 
de otras cafas ha oydo: de quantas mugeres fabe que por 
no tener cuenta con fu cílado,y tenerla con fus antojos,^ 
eftan con fus maridos en perpetua lid y defgracia. (guan
tas ha viílo laftimadas y afeadas con los deícóciertos de 
jfnshijosy hijas, con quien noquiílcron tener <;uenta^
Quantas lazéran en extrema pobreza, porque no atendie 
ron a la guarda de fus haziendas:o por mejor dezir, porq 
fiicron la perdició y la polilla de ellasíEllo es afsi, que no 
ay cofa mas rica.ni mas fcliz,que la buena mugcrmi peor 
ni mas defaftrada que la calada que no lo es: y io vno y lo 
otro nos eníeña ei Efpiritu fando. Dc la buena dize afsi: Eccleíiiííi 
El marido de la muger buena,es dichofo, y viuiraidobla«. 
dosdiasiy lamuger de valor,pone en fu marido defcanfo 
y cerrara los años dc fu vida con paz. La muger buena,cs 
fuerte buena : y como premio de los que temen a Dios,la 
dará Dios al hombre por fus buenas obras. El bicn de la Ecclef.̂ ĵ,

3 muger
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mtiser diligete dclcytara a fu marido,y h inch iradcg ro t 
fura fus hueífos. Dou grande de Dios cs el trata bueno 
fuyo,bien fobrc bien,y hcrmofara fobre hermofura: 
es v n a  mugcr quccs fanday honefta. Como cl Sol que 
nacc, parecc en las alturas del cielo : afsi el roftro dc la 
buena, adorna y hennofcafu cafa. Y de la mala dizc por 
contraria manera. La zc lofa es dolor de coracon, y Ilaa 
to cótinuo:y el tratar c5 la mala, cs tratar con los efcor* 
piones. Cafa que feflucue es la muger renzillofa,ylo 
que turba la vida cs cafarfe con vna aborrccible:y por cf.

Proucr.ip ta forma otras muchas razones. Y aconrecc cnefto  vna 
cofa marauillofa, que íiendo las mugeres de fu cofccha 
gente de gran pundonor, y apetitofas de fer pftciadas 
y honradas, ( como lo fon todas de animo liaco )  y gu
ftando de feñalarfc y vencerfe entre íivnas aotra5,auii 
cn cofas menudas y de niñería ; no fe precian, antes fe 
dcícuydan^y oluidan de la  que es fu propia virtud y loa. 
Gufta vna muger de parecer mas hermofa que otrary- 
auníí fu vczina uenc m ejor vafquirSa, o íí por vetura fa- 
cam ejor inuencion de tocado, no lo pone a paciencia ; y 
fi en elfcr mcjor muger de fu cafa le hazc ^^rntaja, no fc 
acuytanife duele : antes le haze cafa de honra, y tiene 
punto fobre qualquier menudencia,y folo aquefto naef- 
tíma. Com ofeaafei,queelfcr vencida en aquello nole 
daña, y el no vencer crk efto la deftruye : y con fer afsi, 
que aquello no es fu colpa,y aquefto dcftruye todo cl bic 
fuyo y dc fu cafa: y can fer aníi, que el loor que por aque 
lio fe alcanca, es ligero y vano loor : y loor que antes que 
nazca perece : y ta! que Íí hablamos con verdad,no me
re ce íer llamada loor : y por el contrario, la alabança 
que por efto fc configue, es, alabanza maciça, y que tie
ne verdaderas rayzes, y que florece por las bocas dclo$

bueaos
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buenos iuyzios : y que no fe acaba conla edad,ni fc gafta 
con cl tiempo: ante s con los años crece, y la vejez la re- 
nueua,y el tiempo la es&erça, y la eternidad fc efpcja en 
clla,y la embia mas viua fiêpre y mas frefca por mil buel. 
tas de figlos.Porque a la buena mugcr, fu familia la reuc 
rciicia,yfushijos la aman, y fu maridp la adora, y los 
\^zinos labendizeii , y los prefentesy los venideros la 
alaban y enfalçan. Y a la verdad fi ay debaxo de la Luna 
cofa qmerezca fer eñimada y pfeciada, es la muger bue ,̂ 
na : y en comparación deiia cl Sol mifmo no luze, ÿ fon 
cfcuraslas eilrellas : y nofeyojoyade valorem de loor,, 
que afsi louante y herniofcecon claridad y refplandor a, 
los hombres, como es aquel theforo de immortalcs bie
nes de honeñídadjde dulçiira, de fe, de verdad, de amor, 
de piedad,yregaloide gozo y de paz q encierra y côtiena 
cn fi vna bucnaniuger, quandq icJa da por cópañera fu 
buenadicha. * ^

Porq fepa la cafada lo q es obligada a hazer, fe pornan 5 
aqui algunas reglas y documentos,que el Patriarcha don Don Fray 
Fray Francifco Ximencz, faco de la fagrada Efcriptura, y 
las pufo en fu Carro de DonaSj que todas fon riiuy eficn- p.^n iar, 
ci aies : como de ta dodiîsimo yjfando varô.Defde pl dia cha.tn fu 
que la niuger Chriftiana fe vela,deue ordenar fu perfopa Carro de 
para vna nueua vida : cn la qual fiempre ha de tratar co
mo todas fus obras,penfamientos,y dichos,fean:en E^ios, 
y por Dios.Y hazicndo efto ànfi, todo le faldra bien,y le 
fucedera cn contento y profpcridad, y<paz para el cielo. 
Primeramëre deue ia cafada temer aDtos,y guardarle fus 
mIdamientos.Lo fegundo ,que ame y tema a fu marido*
Lo tercero,que antes pierda la vida qî ic oiFcnda a Dios^ 
ni a fu marido  ̂én quebrantar efte fando matrimonio : y 
que mire mucho la fecq piometio aDio^y afu marido.

4 Lo quar-
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Lo quarto,que obedezca en todas las cofas licitas y honc 
ftasarum arido:porqiielabucnanuigcr,obedccicdoa fu 
marido,le manda^y haze de el lo que quiere.Lo quinto^q 
ame y crie a fus hij os: y los imponga enque amen y tema 
aDios:y fobre todo,mire mucho por las hijas. Lo fcxto, 
que mire,ydodrine,ycnfeñc,afus criados y familia: y los.  ̂
ponga cn amor y temor .de Dios.Lo fcptimo,q curc mu
cho por fu marido,y hijos, y criados, cn fus enfermedad 
cks.Lo oci:auo,q fea humilde y.y deuota: yruegue aDios 
<jue le de fu gracia para ello. L onono,que.en  la Yglefia 
efte muy honefta y deuota,como fan Pablo lo aconfejay 
manda.Lo decimo,que gouiernc fu cafa con mncha indu 
ftria j  que no fea ociofa'; mas q fiepre haga, alguna obra 
de fus m anos:enqefte ocupada, como'S.Hieronymo Jo 
acortfcja y manda. Lo vndecimo, que trayga limpio afa 
marido,y hijos:y muy fin pcfadumbrela mefa y Ja cama. 
Lo duodecimo,que efte con repofo en fu cafa:y no ande 
por las cafas de ias vezinas,ni por las calles. Lo dccim©^

 ̂ tertio,que en ninguna manera fe llegue a ruin cópañia,/ 
huyg;a de la ñiala muger como dcl demonio: y por ningu 

I na cofi la meta cn fu cafa.Lo decimoquarto,quc fea mny 
templada én comer y en beaer,y en fu lengua : con fu ma 
ridOjC hijos y criado3,y con todo fu pueblo. Lo decimo- 
quinífc),que con todos tenga charidad y humildad : hazic 
do lalimofna que pudiere,con licencia de fumando. Lo 
fcxto decim o, que trabaje dc perfuadir a fu marido q fea 
deuoto,Iimofnerp,y charitatiuo:y con efto fe de algunas 
horas del dia ala oracioa : porque fin dúdala enfeñara 
Dios lo que deue hazer:y le dara gracia paraque Ic firua; 
y (epa agradar a fu iparido. Y efte cierra la buenalnugcr q 
teniendo cfta virtud de guardar fidelidad en cfta Icyfan- 
¿tifsima dcl matrimonio: que Dios le dara las demas vir

tudes
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tudcs por compañ eras .Y caredédo dc e fta virtud de la fi. 
dclidad:ni lera de Dios fauorecida,ni alcatara de fu ma- 
no las dcmas virtudes. Y efto bafte para el buen fundamé 
toy principiodel matrimonio.Hafta aqui es dc cl Patriar 
cha de Hicxu-falcm. ^

Cierto es q la naturaleza ordeno q fe cafaífen los hó
bres,no folo para fin q fe perpcttiafle en los hijos cl lina- 
ge y nóbrc deilosiíkio rabié paraq ellos mifmos en fi y ea 
fus perfonas íe c5feróafl*en:ío qual no les era poGible, ni 
al hóbre fa laporfi,ñ iala  míigerfincl hóbre. Porq para 
vruir,no bafta ganar ha2dcda,fi lo q fe gana no fc guarda; 
q fiJo q fe adquiere fe pierde, es como fi no fe adquiricf- 
fe. Y el hombre q tiene fuerzas para desbolucr la tierra,y 
para romper cl campo,para difcurfir por cl mundo.-y có-» 
tratar con los hombreSj»ngg.OgÍAndo fu hacienda: no pue 
de afsiítir a fu cafa aia. guarda d e lla ,ni lo licúa fu condi- 
cioh:yalreues,laiTUigcr,qporfei’de natural flaco y frió, 
cs inclinaflda al fofsiego,y a la efcaíTcz^cs buena para guar 
dar:ipor la mifma caufa no es buena parad  fiuiory tra
bajo del adquirir. Y afsi la naturaleza en todo proiiey- 
da los ayuntOjparaqije prcftando cada vno dellos al otro 
fu condicionife conferuaften juntos,los queno fcpudic- • 
ran.confcruar apartados:paraque quando el marido eftu. 
niere en el campo,lamugcr afsifta a la cafa, y confcruc y 
endure elviío lo que e ló íro  cogiere. Por donde dizc bic 
vn Poeta,que los ftindamentos de la cafa, fon la mugcr,y 
cl buey : el buey para que are , y la mugcr para q guarde: 
por nir% lera que fu mifma naturaleza, haze que fea de la 
muger efte officio,y la obliga a efta virtud: para hazer af
fi,a íu marido confiado y feguro: porque tcniédola a clia 
para tener fu cafa abaftada y rica, no tiene neccísidad de 
correr la marini dc yr ala guerra,ni de dar fu dinero a lo-
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gfo,nî de cni-cdarfc en tratos viles , ni inJuiVos: fino qüc 
con labrar cl Tus heredades cogicdo fu fruto,y con tener
la a clU por guarda y por beneficiadora dc lo cogido.tie- 
ne*riquezabaftan:e'\ fuficiêrc.AJgunas mugeres ay,quc 
como fi fus cafas fucifende fus veznias, afsi^è dcfcuydan 
de lias,y toda fu vida es el oratorio y cldeuocionario,y cl 
calentar cl fuelode la Yglefiamananay rarde; lo qual to’ 
do,aunq de fuyo esbucpo yfadoim ashafc de procurarq 
cntretato no fe piefda la moça,y cabre niaiosfînieftrosla 
hija>fc hüdalahàzicda,y fetociua:deiiionioiel marido: 
porq Cl cfto fuccde.deue m bdcràrfe, y tomar dello y de-* 
xar dcllo: templando fusdeiTeos aunque fean buenos con 
lo que a Dios mas agràda. . ? f  > ^

Ei fcr guardofas côiîfte en dos c^jas.Lâ vna cn q no fca 
coftofa,y la orra enqno  fo a ^ iêd o fa  No hade fer cofto 
fa ni gaftadora ia cafada-pbr^ nô cicne para q lo fca.Porq 
lós gaftos q hazemos fon para prouccr^o ala necefsidad^
o  al deley te;para remediar-las faltas n’atui alcs^óq nace- 
mos/de habré y delhudez;o para baflecer a los antojos y 
faboresq nofotros nos hazemos porn ro  vició^Pucs ala^ 
mugeres enlo v,no la naturaleza les ppfo muy grade taílaj¡’ 
y enlo otro las obligo a q ellas mifmasfe la puiiefse.QuÇ 
fi miramos lo natural,las faltas y necefeidades de las mu* 
gercSjfó mucho menores q las délos hóbres.Porq lo q to 
ca al con\cr,cs poco lo q les baftarporrazó de tener me
nos calor natu tal. Y af«i es cn ellas cofa muy fca y aborre* 
cible cl fer golofas.Yni mas ni menos quáto toca alveftir, 
la naturaleza las hizo por vna parte ociofas, paraq rópief 
fcn poco : y por otra aflcadas, para q lo poco les iuziefl'e 
mucho.Y las qpiefan q a fuerça depcfturasy vcftidos ha 
de hazerfe hermofas,viue engañadas, porq la q lo es, re- 
buelta lo es :1a q no,dc ninguna manera io  cs, ni lo parc-
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ce,y quado mas fe ataaia es chas fca.Pues no pôga fu hôira 
la cafada en gallar mas q fu vczina,iîno tenga fu cafa mas 
b i ê  abailaiaqella,y mas bic reparada: y haga cô fu aliâo 
aiTco , q cl vellido antiguo efte como m icuo,/ q cô la lim 
pieza,qualquiera cofaq fc pufierc,ie parezca bië.y cl ira- 
'gç vfado y cornu,cobre de fu afleo d cHa, no vfado ni co . 
mû parecer. Porq el gaftar enla mugçr^es ageno defu ofn 
cio,y cótrario y dcm'aliado para fu accefsidad:y para los 
antojos viciofo y muy torpe,y negocio infinito q  aíTueía 
las cafaSjyempobrece alos moiadorcs,y los enlaça en mil 
trapas,y los abatey enuilece.De DominicoSiluio,Duquc 
de Venccia^efcriue Pedro Damiano,q tuuo vira mugcr na petf, 
tural de Côftâtinopla, ta regalada y melindrofa, cj ni fc a- mía.Epif. 
uia de lauar có el agua de q vfaua las otras ge tes, íino co 0¡lieníis, 
gidadel rozionii auia de tocar al majar có ios dedos,fino  ̂
có horquillas de oro:y auia de andar fu cafa fiéprc vana
da cn preciofos olores. Y fu vcftir auia de fer c5 tatos per 
files,q dio mucho q dezir a todos. Y qucriédo Dios cafti 
gar lafuperfíuydaddefus bladutas, y coftofos regalos, le 
embio vn linage de mucrte;q a todos fue cxcplo de abor 
reccr fus cofas:porq fc cubrió de Vnapcftilécial lepra^ de 
la qual manaua vna materia y podre tá hcdlóda, q ningu
na agua, ni otras diligcciasde limpieza baftauan arcmc^ 
diario,de fuerte ĉ las gétes q la  fcruia lo pudicí‘>é tolcraik 

Tratado Salomoii de la buena cafada^dizc,quc buf- 6 
co lino y luna,y obro con el faber de fus manos. No dÍ2íc 
que cl marido le compro lino para que clLi labra fie, fino 
que ella lo bufeo : Para moftrar que laprimera parte de 
fcr hazcndofa cs,que fea aprouechadary que dclos fakxa- 
dos de fu cafa y de las cofas que fobran, y q parccc perdí* 
das,y de aquello q no haze cucta cl marido, haga precio 
cUa para proucerfc de lino y de lana,y de las demas cofas

que
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<juc fon como eílas. Las quales fon como las armas y cl 
campo adonde defcubre fu virtud la buena muger. lunta 
con fus criadas adere(ja y labra fu lino,y echa de ver q ef- 
taiidofc fcntada coa fus mugeres bolteendo el hufo en la 
mano,y contando cófejasrcomo laNaue>que fin parecer 
qucfemuda^vanauegandory paíl'ando vn dia y fucedieti 
do otro,y viniendo las rioches^y amaneciendo las maña
nas,y coriicdo como fin menearfe^fc texe la tela, y fe la. 
bra cl paño,y fe acaban las ricas labores.-y quando menos 
penfamosjllenas las velas de profperidad, entra efta nuc- 
ílra nauc cn el puerto , y comien(ja a defplegar fus rique« 
zas:y fale dc alli el abrigo para los’criados,y el veñidopa 
ra los hijos,y las galas fuyas, y los arreos para fu marido, 
y las camas ricamente labradas, y los atauios para las pa
redes y falas, y los labrados hermofos y el abaftecimiéto 
de todas las alhajas de cafa,que es vn theforo fin fuelo.

Muy de mañana madruga la buena cafada,y dando a 
cada vno fu mantenimiéro y comida,Ies reparte las obra*- 
y haziendas en que han de emplear fu trabajo aquel dia: 
y no encomienda efte cuydado a alguna de fus firuiétcs, 
y fe queda ella regalando con el fueño de la mañana def- 
cuydadamcnte en fu cama:fino que fe leuanta la primera 
yganapor la mano al luzero, y amanece ella antes quecl 
folry por fu prpptia mano prouec a fu géte y familia,aníi 
enlo q ha de hazer,como enla comida.Mucho fe engaña 
Hs que pienfan que miétras ellas(cuya es la cafa,y a quie 
propriamente toca el bien yclm al dclla")ducrmen,y í'e 
dcfcuydan:cuydara y velara la criada, q no le toca * y q 1̂ 
fin lo mira todo como agenorporq íi el amo duerme,por 
quedefpertara el ciiado>Y fi la feñora que ha de fer exé
pio,y la maeftra de fu familia, y de quien ha de aprender 
cada vna dc fus criadas lo que cóuic-ac a fu officio, fc ol-

uida dc
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biela át toá<í: por la mifma razon los demás feran oluida 
dicos y dados al fucño. Bien dixo Ariftoteles,que el q no 
tiene buen dechado, no puede fer buen remedador. N o 
podra cl fieruo mirar por la cafa fi ve que cl ducfio fe def 
cuyda della. De maner a,q ha de madrugar la cafada,para 
que madrugue fu familiatporqae ha de enteder que fu ca 
fa cs vn cuerpo,y que ella cs el alma del: y que como los 
miembros no fe mueuco,fino fonmouidos del alma;aísi 
fus criadas fmo las menea ella,y las Icuanta y mueue a fus 
obras,no fe fabran menear.Y quando las criadas m adru-' 
gaíTcn porfi,durmiendo fu ama,y no la teniendo por tef- 
tigo,y por guarda fuya,es peor que madruguen: porque 
entonces ia cafa por aquel efpacio de ticpo,es como puc 
blo-fin Rey,y íin l e y , y  como comunidad íin cabc9a:y no 
fc leuantan a feruir,fino a robar,ydcftruyr: y es cl propio 
t i e m p o  para quando ellas guardan fus hechos. Por dóde 
c o m o  cn el caftillo que efta en frontera,o en cl lugar que 
Cc teme délos enemigos,nunca falta la vela: afsi en la ca- 
fa bicn guardada,en tanto que eftan defpiertos los enemi 
gos,que fon los a lad o s , fiempre ha de velar el Señor. Ei - 
cs cl que ha de y r a la cama cl poftrcro , y cl primero que 
fe ha de leuantar. Y la feñora y la cafada que aqucíld no 
hizicre,haga el animo ancho a fu gran defuétura,pcrfua> 
dida y cierta que le hade entrar los enemigos el fuerte: 
y que vn día fentira el daño,y otro vera el robo,y de con
tino elenojo,y clm alrccaudoy feruicioryque al mal de 
la hazienda,acompañara también el mal de la hora. Y co 
modize Chrifto en el Euangelio: mientras el padre 
de la familia duerme, ficmbra cl enemigo la zizaña: afsi 
ella con fu dcfcuydo y fucño, me ter a la libertad y desho 
ncftidadporfucafa^que abriralaspuertas,y faiteara las 
ilaues^y pcnctcara hafta los poftreios fecretos; corrópic-
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áo a las criadas, y no parando hafta poner fu inficion cn 
las hijásico q la ícñoca qué ho fupo entóces,ni quifo por

• la mañana dcfpedi'r dc los ojos ei fueño,ni dexar de d^r.
■ mir vn pöcorlaftim'ada y herida en el coracon,pallara en 
. amargo> fufpiros muchas noches velando. Muchos pro. 
juechos íe faca de madrugar,porq lo vno^hazefe lo q  con. 
-meneco tiepo y cóguftotk) otro para quado alguna vez 
acórece q o la enfermedad,o la ocupació tiene aufentea 
la feñora, eftá ya los criados por el vfo como macftros en 
todo aquello q deue hazer;y lá voz y lá orde de fu ama,a 
la qual ricné ya hechos los oydos, aunq no la oyga entö- 
ces,les íuena en ellos todavía,y la ticne como preßte fm 
VclIavY demas defto,del cuyc^Üo dcl ama,aprcdé las cri^ 
das a fer cuydadofas : y no ofan tener en poco aqlloien q 
vee q fc emplea ladiligécia y clmadamiéro de fu fenora| 
y como conoceq fu vifta y prouifíó della fc cftiedepor to 
do,pareccles(y có razó)q ĉ  ̂ quáto haze la tiene prc 
íetcry afsi fc anima uo folo a fcr fíeles enfus ófficios,Íjnb- 
tábic aueta)arfe,y fcñalarfe en elIos,y enclbieny virtud, 

g Vna de las virtudes de la buena cafada^es,el tener grade 
" recato acerca dc las perfonas q admite a íii cóuerfacion,. 

y a quie da entrada cnfu cafa.Í?orq algunas debaxo de no. 
bre de pobreza,y cubriédofe có piedad, a las vezes entra 
enlas cafas algunas perfonas arrugadas y canas; ̂  robáU 
vida,y entizna la hóra,y dañan cl alma de los qüe viue en 
ellas,y los corrópe fin fentir;y los cmpóqoñan pareciedo

1 Tim í ^ lame y halagá.S.Pablo cafi feñalo có cl dedo a efte 
linage dc getes,quando dize : Tiene por officio andar dc 
cafa cn cafa ociofas: y no folametc ociofas,mas tabié par 
leras y curiofaí>,y habladoras dclo ^ no cóuiene.Y es ello 
a&i,qlas tales dc ordinario no entra fino ao ja r todo lo 
buenoiq vieren,y quádo menos mal hazc^ trae nouelasy

chifme*
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•kifirtedas cTi: fuera;y lJcu5hs fuerf,4 e lo q veen o les pa 
rçce ^  veen en 1a cata donU<̂  çnt/ao, con que inquieran a . 
quien las oye,y les-turbâ los coraçoncs : de dodc muchas 
vezes nacen deíTabrimiccos entre vezinos, y amigos, y ■ 
materias de eno)0? y diferencias : y a vezes ay cUlcordias 
mortales.En l^^republicas biê ordenadas, los q ^nrigua- 
•fñétO;1as ordenaró cô içyes:ninguna cofa vcdaion mas,q 
la comunkació c5 los eftraños.y diferêtes de coftûbrcs. 
Afsi Dios por Moyfen a fu pueblo efcogido, en mil luga^ 
rcs le auifadeilo mifmo, con grandifsimo encarccimien 
‘to .Porque loq no fe vee,no fe deifea, que como dize el 
verfillo Griego:De el mirar^nace el amar.Ypor elcotra- 
rio,Io q fe vec y fe trata,quanto peor es, tanto mas ligera 
mente,por nueílra miferia,fe nos apega. Y lo que es en to 
da vna republica,eiîb rabien en vna fola cafa, por la mif. 
pia razon acontece. Que iî los que entran en ella fon de 
coílúbrcsdííferentes de las que en ella fe vfan : vnos coa 
ci exemplo,y otros cón la pilabra,alteran los ánimos bic 
ordenados,y poco a poco los dcfquician dcl bien. Y llega 
la vejezuela al oydo,y dizea la hija j  a la donzella, q por 
que huyen la vctana,o porq ama tato la,almohadilla, qu^ 
la orra fulana,y fulana no lo haze aníí; y enfenalcs el mal 
aderezo:y cuentalcsladefemboltura del otro : y las ma. 
rañas q o vio,o inuéto.ponefelas delante, y buclüclçs el 
>uyzio:y comiéça a teñir con eílo cl pecho fenzilloyíim  
pie,y hazeq figuren cncl pcnfamieato,loqae có íoío fer 
peníadp corrompe ;y dañado el pqnfamiento,, luego fc- 
tienta el deÚeo,el qual en enccndiendolc el m al, al pun • 
to fc resfrian en el bien,y anfi lu,cgo fe- comiençan a def- 
agradar de lo bueno, y dc lo concertado,y por i\\s paños 
contados vienen a dexar lo del todo a la poílre. Por don
de acerca dc Eurípides dizc bica el que dizc.Nunca nuca

jamas
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jamas(q no me cótento con dezirlo vna foía VCfc)cí cuef. 
do y cafado confentira,que entren qualefquicr mugeres 
a couerfar con la fuya^porqne fiemprc hazcn mil daños. 
Vnas por fu Ínteres,tratan de corromper cn ella la fce de 
cl matrimonio. Otras porque han faiteado ellas, guftl de 
tener compañeras de fus faltas.Otras porque faben poco 
y de puro necias.Pues contra eftas mugeres y las femc/î 
tes a eftas,conuicnclc al marido guarnecer muy bien co 
aldauas y con cerrojos ías puertas de fu cafa. Q^c jamas 
cftas entradas peregrinas,ponen cn ella alguna cofa fana, 
o buena: fino íiempre hazen diuer fos daños.

Aunque la buena cafada ha de fer para mucho,y ador
nada de fortaleza,no por cúb tiene licencia para fer def- 

,fabrida en la condi cion,y en fu manera y trato dcfgracia 
da.Qmero dezir,que nila diligcncia^ni la vela  ̂ni la afsi- 
ftencia a las cofas de fu cafa,la ha de hazer afpera y terri- 
blc:ni menos la buena gracia,y la apazible habla, y fcm
blante ha de fer muelle ni defatado. Sino que templaníb 
con lo vno lo otro,conferue el medio cn ambas a dos co 
fas,y haga de entrabas vna agradable y excelente mezcla;
V no ha de confcruar por vn dia, o por vn breue efpacio 
aqucftc tenor:íino por toda la vida,y hafta el dia poftre* 
ro della. Lo qual es propio de todas las côfas, que o fori 
virtud,o tienen rayzes enla v ir tud, fer perfc ucrantcs y cá 
fi pcrpemas,y en efto fe diíFerécian de las no talesiq eftas 
como nace de antojo,duran por anto;o:pcro aquellas c o  

mo fc fundan en firme razon,permanecen por largos tic 
pos .y los que han vifto alguna mugcr de las que fc allegí 
a efta que aqui fe dize,podran auer cxperimétadolovnó 
y lo otro.Lo vno,que a todo tiempo y toda fazon,fc halla 
cn clla duIcc y agradable acogida:lo ocro,quc cita grada 
y dulçura fuya^no cs gracia que dcfataci coraron dcl' . vce,ni
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V¿c,nüc cnmollcce,antc5 le pone côcierto,y le cs como 
vna ley de virtud;y afsi le deleyta y aficiona,que júntame 
tele l i m p i a  y purific'aiy borrando dcl las triftezas,lana las 
torpezas también : y es gracia que aun la engendra enlos 
miradores. Dos cofas hazen y conipoaen efte bie de que 
vamos hablando, razou difcreta , y habla dulce. Lo pri- 
mero, procede dc fabiduria, y lo íegundo,de piedad y bla 
dur a. Pucs^n-cre toda? las virtudes fobredichas, o para 
dezir verdad f o b r e  todas, éllais, la buena muger fe ha dc 
cfmerar cn cfta,que fal;>ia en fu razón , y apacible y 
dulce cn fu hablar. V ptnlemos dezir qu'c con efto luzira y 
tcdra como vida todoiad'emas dc virtud qfe pone en ef. 
ía muger:y que fin ello'qucdara todo lo otro como muer 
to y perdido.Porque vna mugér íiecia y parlera,como lo 
fon dcconrinalas nccias:píor:mas bienes otros que tega, 
cs intolerablc.‘ncgoe|o<Yjii oías ni menos,la que cs bue- 
naf/y de dúray>a»fpcfa;conuejrfal:ión,riift puede vcr,ni fu- 
frir. y  a&i podemos dezir jque todo lo fobredicho hazc 
como el cuerpo dcla.cafoda que debuxamos,mas cfta • 
da agora cs Comoclaima : y cs la perfección y cl rema- 
te,y la fior de todo cfte bien. Y quanto toca al primero, 
que es cordura,y difcre cion,o fabiduria como aqui fc di- 
zdrla que dc fuyo nb ia tuuitre,o no fe la huuiere dado el 
don de Diosicon difficultad la perfuadirenios aquc lefal 
ta ,yaquclábu fque:po rquelom as propio dcla ncce- ' 
daJ,cs,no conocerfc,y tenerfe por íabia. Y ya que lo pcr- 
fuadamos, fera mayor difficuitad ponerla en el buen fa
ber: porque es cofaq fe aprende mal, quando no fcapre- 
dc cn lá leche. Y el mejor confejo que les podamos dara 
las talcs,cs,rogarles que callenry que yaque fon poco fa 
bias,fe esfuercen a fer muy calladas. Porque verdadera
mente el faber callar, cs fabiduria propia, aunque para 

. Rr aprcn-
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aprendida es mnyclifnculcofa a aqiiellai que defii coíc? 
chano la tienen. ■*

I O  Lo fegudo^q toca alaafpcrezay defgraciade la codicio,' 
q por ia mayor parte^naccimas-dc voluiitad viciofa^ qde 
naturaleza errada;es enfemicdad mas curable. Y deuca 
aduertir mucho en ello las bueinas:mugercs^porq íi bie fc 
rnira,no íe yo íi ay cofa mas naóüruofa, y q mas difl'ucnt 
.de lo que es-^q^eícr vna mnger aípera.y bramtLa afperOi 
za hizofe para el linage de ids Leones,o de ios Tygres, y 
aun los varones por lu compoílura natural, ypor cipcfd 
de los negocios,de que de ordirijéio re ocupan,tÍA!4ié lií:c 
cia parala* algo afperos.Y cl f6bne2ejo,y elccñ©,y Ja ef- 
quiuez en ellos,efta bic alas ve^esrmas la moger,fi o&ico 
na,q le queda de muger^Mírc íu iicchuratóda^y vera q na 
ció parapiedadj comoa:lasX3ii(^as^s vftas agudas^y lot 
dictes larg05,y la boca ficta;, y ios ojíxs fágrié toŝ - las cobi 
da a fiereza.*atii aeiiajia íigíira apa2:ibl<?»de. oodafu d((jpo 
íiciOjla obliga a q río fcad^aniiiía menos meíiirado,.^«! 
cuerpo parece bládo ymodofto. Y ho picitíeipq lis crio 
Diosy las dio al hóbre folo paraq le gtiíAirdé>ía;^íajíuío ta 
bie paraq le cófuelé y aic^é.Pafaq;oft>ciU el; marida ca  ̂
fado y enojado halle deícáfo.y loshijós am or, y Ja£ami> 
liapiedadry todos geiieralméteacogimicn.l'o agradable* 
Bié ías llama eli-lcbrcó a Las' nvugeresjla giaciaidexlafafjY 
llamalas afsi enfu legua có vna palabra,q en Cafteilano,ni 
con dezir gracia,ni có otras palabras de buena' íignifica' 
ció,a penas cóprehcdemos todo lo q en aqlla fe dize.Por 

' q dize afleo,y dize hermofura,y dizc donayre,y dizc luz,y 
. deicytc,y cócierto,y cótéto,el vocablo con q el Hebreo 

las llama.Por donde enredemos q de la buena mugcr, es 
tener las calidades todas; y eniédemos tabié q la q no va 
por aqui,no deue fcr llamada m ia gracia, ni la luz , ni cl

plazct
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iDtUr'PíefadtK- .

l^azcr de,filCft*'a,fino el trafto della>y cl cñropie^o,© por 
darle fafljóUre vcrdaiero., cl trafgo, y U cilatigua q a to- 
dqsslos íurba y afs6bra.¥ fu^cdc alsi^q cOmo a las calas q 
fonpor efta caufa ats5bradas;dct'piies d e auerlas cójura- 
do,al fin los q las viué las dexan: afsi la habitación donde 
íeynáen figura de njugcr eftas Hiarido teme en
traren, cila, y larfapiilia dcflca falir deÜ4j y todos la abor- 
rcCc;y lo mas preilo^ puede la fantiguíy huye. Dizcel 
authot(a quien en lo mas dcftc.capitulo figo^ q es el do- 
üiCsimo Padre Fray Luys ác Lc6)conoci yo vna mugcr q 
quádo comía reñía,y quado venia la noche reñía tábíé:y fu 
cl Sol quádo nacía la haijáua rínendory efto hazia cl día dc ia pcr- 
fando,y el dia no faad:o:y la íemana.y cl mcs.-y por todo 
d a ñ o  no era orro lu officio fino reñir .Siempre fe oya cl 
grito y la voz aípcra^y 1̂  palabra afrétofajy cl deshonrar — 
fin freno: ya fonau^.c¿%^oíc ,ya bolaua cl chapín : y afsi 
era fu cifa vna ímagqn de el ínfieruo en efto,con fer cnlo 
dcnias vn parayfo : porq las perfonas della eran no para 
mouer a braueza,fino para dar cotento y defcanfo,a quic
lo mirara bien. Por donde cargando yo el juyzio algunas 
VGzes cu ello > me rcfolui en que dc ro Jo aquel vozear y 
reñir,no fe podia dar caufa alguna q colorada fueífe,fino 
craquerer digerir con aquel exercicio las cenas, en las 
quales de q;¿inariocfta feñora excedía,*5ir cs aiífi, que cn 
ellas braua^.í^fcapuran bien lai caufas de efta fu dcfenfre 
nada y contiiiuacolera,toda5 ellas fon razones de diípara 
te. La vna, porque le parece que quando riñe cs feaora;
U orra,porque la dcrgracio el márido:y ha lo de pagar ía 
hija,o la efclaua. La o tra , porque fu cfpejo no le nunrío, " 
ni la moílro oy tan linda co no ayer:dc quanto vee leuaa 
ta alboroto. A la vna embraue^e cl vino : a 1a o rra , fu no 
cumplido de liro , y a la otra fu inquíetu i y mala vetura.

El fer
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I I  El fer hermofa,o fca vna mngcr^ cs ealMad con qnc 
fc nace,y no cofa quc fc adquiere por vólufitatí^jíiidc qub 
fc pucdc poner Icy, ni mandomiénto a las buenas muge- 
res. Mas aunque- ninguna, fi nó lo es , fe puede transfor
mar cn hermofa; aunque lo procure;comofe vee enque 
muchas lo procuran, y eti q ninguna dcllas fale coa ello; 
pero lo que roca al aílco y limpieza negocio cs-,íque k 
mayor parte dcl efta puefta cnfu cuydadoy voluntad ;y 
negocio de calidad-.qiie aunque no es de las virtudes que 
ornan el animo,es fruto dellas,e indicio grande de la lini 
pieza,y buen concierto que’ay en clalma, el cuerpo lim
pio y bien a fte ad o. Porque anfi como la luz enceiradaen 
la lanterna,!a efclarecc y trafpaflá,y le defcubre por ella: 
afsi cl alma clara y con virtud refplarideciente,por razoa 
de la mucha hermandad que tienecon fu cuerpo,ypor 
eftar intimamente vnida con el,le efclarece à cl,y le figu- 
ra y compone quanto es pofsible de fu mifma compofi* 
cion y figura. Afsi que,fino es virtud del animo la limp f̂e- 
za y afleo del cuerpo:es feñal de animo cóncertado y lim 
pio,y afteado. Alomenos cs negocio y cuydado neceíTa- 
rio  enla muger,para que entre ellaycl marido fe con
feruc y crezca el amor : fi yano es cl por ventura tal,que 
fe deleyte y enfucie en el cieno. Porque qual vida fera la 
de el que ha de traer a fu ládó fiempre, cn la mefa donde 
fe afsiéta para tomar gufto,y cn la cama queíe ordena pa 
ra  defcá:b y repofo,vn defaliño y vn tal afleo q ni fe pue
de mirar fin torcer los o jos, ni tocar fin atapar las nari- 
zesíO como fera pofsible q fc aílesjue el cora(jó a aqlIo,q 
naturalmete aborrece,y deq  rehuye cl fétiiohScrale fin 
duda vn perpetuo y duro freno al marido el dcfaífeo dc 
fu muger,q todas las vezes q ínclinare,o quifiere inclinar 
a ella íu animo,le yra dctinicdo, y le apartara, y torcera

a  o t r a
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ao trâ  parte.Y no fera efto foUmcntcqusndo là ricrc ,fi
no todas las vezes que entrare en fu cafajaimq no la vea. 
porque la cafa forçofamente,y Ja limpieza della, olera a 
la mugcr a cuyo cargo efta fu aliño y limpieza : y quanto 
clla fuerp afleada,o defafíeada, tanto afsi la cafa como la 
mefa,y el lecho,tendrán de fucio,o de limpio. Afsi que el 
.fer vna muger afleada y limpia(que elferlo efta a fu voIu 
tad)cofa es que mucho le conuiene, pai a componerla y 
herm ofcarla, y hazerla graciofa en los ojos de todos, y 
mucho mas en los de fu marido.

La cafada dcue traer fiempre muy cortas y muy la 
cogidas las riendas de la verguença,aun en los contentos 
lícitos,aun gozados con fu propio efpofo:porque los hó
bres,que fon muchas vezes,fofpeçhofos, no tomen mala 
cfpina. En los Catares pedia el Efpofo a fu Efpofa con grS- Cantíc. %\ 
de encarecimiento le moftraíTe fu cara defpues de tatos 
dcíícos y detangrande afición^ manifeftada con tatas ter 
iauras,y tá amorofas palabras,como aquel libro manific^ 
fta,dizc cl Efpofo:Vcaos yo feñora la cara,que era pren
da cierta de grande verguença y honeftidad dela Eípofa, 
de quan corta andaua aun cn las cofas muy lic itas .Q ^n - 
do vino Rebeca a cafarfe,al tiempo que huuo de ver a fu 
(çfpofo/e cubrió con ei velo:aunque auia venido todo el 
camino defcubierta. Afsi que ha de fer tata la honeftidad 
y verguenca de la mugcr,que ei marido deflec verle la ca 
ra.Yafsi es regla general,no irritar la mugcr al marido ea 
fus guftos^o defleos,es honeftidad: negarfe al marido co 
i^^galos y encogimientos amorofos^es verguenca:negar- 
fe conporfia y determinació,esinfidclidad.Licurgo ma- Erafm cn 
daua en fus leyes,que los defpofados fe ocupaflen có fus íusApogt. 
yguales cafi todo el dia : y repofaflcn co ellos toda la no- 
€h^'enrcra:y que çô la efpofa cntraflcn a hartadas y ver-
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goncoramèntc,po'rqtte fucfTcn de cucrporrcÌFÓf~ ftibàÀ 
randoic cn el ado.-y Ics qùfcklàile ficmf^é vn amóp ic/ich 

' te y firme.Y porq los hijos q pàricflen facflcn e^fo’fcados 
y para muclio. Qn^cxàdofc mngcrde Com ódcElio Ve 
irò,de quc le dcfcntadana y holgana m-as coti óttàs muge
res qiie con ella, le refpondio: Nó tc pefiifcricira^e quc 
yo excrcite mis dcleytes y lipiandades con otras:porque 
la muger cafada, cs nombre de dignidad,y no de d'elcyrc. 

Erafm cn  ̂ ^ loaban no a fus mugeres propias, fino a
fusApògc. otros hòbreSjdixorPor los diofés,q de las buehas-y 

hondlas mugeres,noie ba de hàbiàrnad'a lócamete,pc* 
ro del rodo es menefter ignorar*, y no faber q tales fean 
buenas,o malas: fino a&s m^idos^mcímcís cion los qua
lcs faazen vida. AHiercni^cy* deSicilia ^Icdixovn ami*.

, , gofuyo,qcoi:iK) no procuraua alguna-cofaco q c l hedor 
de la boca fe ie quitaftety el eftàdó ignórate defto, riño c5 
fu mugcr porq jamas no le aiiia auilado deilo^Eiia neipò* 
diorSenor rio os he dado delio anííb,porpéfar q efto crii 
cornuta a todos los hóbres : nioftrando por eftas palabras^  ̂
no auerfc acercado tato a algQ hóbrc, q putjieftc conocer 
fi le olia,C'HO la boca. Preciar&fe macholosRomanos dd 
íer miìy honeftos y exé^p-lores para có todosiy cn efpcci»l 
paracó fus hi)os:y a losq lo córrano hizierò, nòfalto c l 
ftigo riguroib-Tenia Roma vn officio de Iufticia,q llama 
uà Ccfor,a cuyo cargo era caftigar feueramite qualquiè 
ra cofa que vcyaimmodéradaydafiofa para las coftum- 

Fetrar. m  bres.Tuuo cfte cargoMarco Cató^y prouadofelc a vn Se 
Caro, nador llamado Màlio , q auia befado a fu muger eftandò 
; • prefente yvièdolo vna dózella hija fuya, le priuo de en* 

trar enei Senado:q era cofa muy afrétofa.Y qtrado le dio 
efta penafq fue có palabras de mucha fcueridad,y reprc- 
hefiójlc d ix a t D em i te fcdczir^q nunca me v i o  per Iona

abracar
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iîiraçïr a tni m uget, futo cn tiêpo dc truenos,q es temc- i ;
r o f a ' ; y  e n  oycndolos,âffcfcdcmi.Eftc exemple feriabié
a adairticiTehilguijos padres muy amigos defu honor,q • '
tíencrihiiasdorízcllas,ydcfpofanavna:alaqual v iíitad
defpofado con tanta continuación, que no ay echarle dc 
¿afa: tratando con fu efpofa delante de fus hermanas.co- 
mo íí nadie los vieíTe: poniéndolas en ocafion dc fer ma. 
las. Anfi guardaua Catón la honeftidad en fu cafa^que no
l e  o y e r a n  delate dfc Al hijojlo que no fc pudiera dezir en
prefencia dc las M o n j a s  Veflales.No ay paraque liceciar 
aloshilos acofasdcfoltivea, antes deucfcrrctraydoscó 
ifpcreza dedifciplinaí porque aquelidcfpumar dcl brio 
de lá ptftricia, no pare cn dcfaforada liccncia de pecar.
Muchos authorcs Gentiles tratató de como alos padres Cíccr.lí.i; ' 
no e r a  licito, ni fe les permitía entrar en los baños delá- 
te d¿ f u s  hijos, la qual coftunibrc dize Cicero, y Valerio, 
auerfe gu ardado en Roma:y aun añade Blondo,q ni vnos Blódus lí. 
Romanos con otros indiferente métc.En tiempo dcl Em-1. Rom* 
perador Gonftantino cl Magno, cnciC opcilioqíe tuuó inHauratç 
en’Efpaña, cnlliberi, ccreade Granada^fc ordeno en el 
poftccró Canon vna cofa harto-notablc,jdc fingular exé 
plo de recato,y honeílidad,y encogimiento para las mu-, 
geircscaíadás.'pues fe les veda,que ni cilas-cfcriuan carta- 
ninguna a ningún feglar,en fol o nombre fuyo, ílno de £li' 
marido juntamcntc:ni tampoco la puedan rocebir, íin q 
tambicn venga clfobrel'crito,con, el nombre dc fumari- 
do. La honeftidad nunca podra fer dignamente aiauada> 
dilos hombres: y afsi la encumbra Ciceron,afiirjiiádo ’
tal fu beldid^ue a^odcr (er vifiade los ojos dc los.honi' 
brcs.cngéd'caiia marauiUofos amores en fus coraçoiics.
Q u e  virtud  p od ra ícr d e  pareció íin  la  h o n ¿ ftid a d ± b a » io  
afaonadot h afta  d e lo s in fih ic s .. . • i •
. .  . "  R r4  Q uanio
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l ì  Quando los antiguos Romanos Ikuaua» la nouia 
a cafa dcl maiido^cn llegando al ymbral dc la pt^crta, fe 
detenía,y n o  quería entrar,haíla que por foerça tirando 
dellaalgunas matronas la metían. Dando a cntéder, que 
dondeyuaaperdcrfu limpieza,parcdeíTc que yuafor^a 
da. Y aníi miíhio quando la dauan y entrcgauan aíü mari

- do que la llcuaíl*c,la fentana cn las faldas deía  madre,pa. 
raquedcalUlatomaíTcy llcuaflc fu marido porfuerça/ 
deteniendofe ella y afiendofeafumadre.Eílo hazian en 
memoria q antiguamente las dózellas.Sabinas aiuáíído 
tomadas y foi^áda&por los Romanos; laqnaifucrça auía 
fucedído en bieñ y^ugmcnto del pueblo Romanp^y bien 

Hümeró. ¿dias.Cuenta Homéio,que era tan grád.e ia opinion que
por fu grade honeftidadiy virtud tenia la noble y cafta Pe 
nclope, que viendo:Los caualkrosque pretendían cafar 
fc con ella,que en ningunamanera podian alcanzarlo, ve
nian defpuGsacontentarfe con que les dieíle algunas dc

, fus donzcllas,par^’cafarfe con ellas;parcciedoies que de 
: :i. el grande cxcmplo>dc fu vida fc les abri an pegado loables 

çoilumbres y mvicha virtud,có.quc fu compañia les fciia 
Ccmprc dc contino muy agradable y acepta.Eílc bie gri
ge an las que fuiacha-bucnas y virtuofas feñoras.Aunque 
cn todo aquello ch qucrefplandece algún bié, es mirado 
yprc'ciado : ningü bien fe viene tato alos ojos humanos, 
ni caufa en los pcchos de los hombres taagrande fatisfa. 
doa,com o vna mugcr perfeda;ni ay otra cofa cnque,ni 
oon tantaaiegria,ni con tan encarecidas palabras, abran 
los hombres ias bocas : oiquando tratan coníigo a folas, 
o quando coDuerfan coa o.tros,o détrp.de fus cafas, o en 
las plaças cn publico. Porque vnos loan lo cafcro, otros 
cncarecc ladifcrccion, otrosiulpen al cielo la modeília^> 
lapurcza^la piedad^la fuauidad.duicc yiioncfta¿Dizcdel 
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roftro limpio,¿el veftido affcado, de laslauores, y dclas 
Vclas.Çuctanlas crkdas remcdiadasacl mejoro de la iia- 
2icnda,ei trato có las vezinas amigable y pacificorno oU 
uidan íus limornas: repiten corrvo amo, y como gano a fu 
maíido;encarecen la criança de los hijos, y cl buen trata 
wienío de fus criados:fus hechor,fus dichps’fus/cmblâr 
tes todo.lo alabl. Dizenqu.e ûi.Cîi^nâ^.para con'Dios¿,y 
bienaucf)tur,^daparacon/ttiawido“í:feí^di3ien por elU a 
fu cafa,y  enfaldan a fu pareátcl^: y aunaJosqMeiciçnerc 
cierpn ver y hablar  ̂llaman tJichjpfos^iY como a la  fand^ 
Iuditl),la¿npmbran gloria dejü linage, y |:prona todo 
fupueblo:y pqtj-t^iuchp.que digan^hajjà.fiemprç mas qjuc| 
dczirrLosyeziaps^dizen eftp alo^ a¿ei)ps:y Ips p^^rcs d í 
çon ella dodrina afus jiijos. Y délos hijos pafla a los nicj? 
\os:y eftiendefe la fama poj: to^a$ paf/çs creciG4p,y paf- 
fa con claray c^crri^cMPzfii^menip yj^as gçnçraeiof 
nes cn otrasry no le hazainj.nrialpí;^ps;;iicpn el ticnn-, 
po enucjecc,antes çô los dias flore^cómas : porq tien í fu 
rayz junto al;^ ag^4So?)5Î^i>00ç$?4^fsiWc^ueilpfcaezça;
ni menos puede fcfqu^ cayg^.el'c^iíido que
efta fundado en el cielo¡iii en^na^n^^íaigiinafc compad:e 
ce que muera fuloQr,dc la q^e tpdo quai^ípviuip np fue, 
Cnp vija perpetua y yj^a ala^nç»^ i^iç te bpdady gr^qdç- 
^a dCiPiofíja quien falo k  d^upi çtcjnameAtci ei cnfaiçar 
m icntoylagloíia,A nicn. f V *

Ĉ pitfJo Oílaua^ecomo can̂ ientM ld/caftda^lfer falUJdy 
fara tener pd'^conf^mtaridp. , ,

V Y fanoconfcjo es para las mugeres el rogar 
que fean calladas,pueSí {bn poco fabias:<i^^O 

como dize elSabio:Si calía el necio a. las veze^ 
fera tcmdopor fabioy cuerdo. Y podra fe r , y
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fera afsi,qtìc ciÜaríio y oycndo,y pcnfanáo prîm ïfo co^ 
figo lo qu.c huuiereti de hablar,acicrteiva hablàr lo q me ‘ 
tezca fca oydo. Afsi q de cfte mal, efta cs là medicina mas 
<icrta: aunque ni es baftant«-nicdiçiaa,ni jfaCii dt j^oncrla 

cxecucion.Mascotti(>)qôieraque fca^es juftô ^ ie  pre* [ 
d e a  de callar todas,iisi aqùcflas a quien 4es côuienc en* | 
'Cubrir fu pocofatóp^cmio Us q puede (in vergucéa def? 
cubrir loî^ iàbëVi^^ert Wdas^s iio folp^condicion agra 
dablc,iiHGitir fu^ d«uidá t í  flicncio y ci kablátpiK:íOiY cl 
àbrir fu boca (fivfíbiduri^'^ifcomo dïze-cl Sabio )  es ñoh  
abrir,tino^quôdo la ftcce&iáakl Ib pidc;q es lo náifmó q 
brida^cfmj^l^dànhèhtdy pocas V<2^$:pidrq^íbhpocas lasq | 
lo  pidc4̂  necefsi<iád,Poí^ aíJi<?ouio íalffaturaíeza hizo 
ala^ mugéfes^paraq enbcrrâdasguatdaisë la <^aía:aÍ5Í las ' 
obligo a q ccrríifle«!^ bbcá.Y cpiño'ías'dcfobligode los 
negocios y cóti?íftiaidÍ5ftéŝ  dfé^fuc^àiáfsilaMibcrto délo q 
fe côfiçuc a la cotrdtáGK>,iq fon fas>"muchas platicas y pa 
labras.Porq c 1 hablar tiáce d c 1 en teder, y las palàbras nô 
fôn fino imagines^^ fcftìlès de io  lanímb cócìbc cn fi 
xnifmo:pOr dóde àfsi ia ftlb^'er buena y honefta,^
lanatufalczâ noià^*HPpà'?à el eítüdióde las fciccias, ni 
para los«cgod^9 de âÎfïCultades,fîno para vn officiò fim 
pie y 'don^cfticoíaíslíci jkilikà eidiltiéilcr,y póír eliCfô^^iie 
te lès taftb las paiabtà« ÿ> fas^ràzerks. Y afsi com ¿ cftO 
lo q fu natural de lamugcr y fu officiò le pide r'afsi poria' 
mifma caufa cs-vna de las cofas qmà$ bic ics efta,y q me-* 
j(Cr Icsparecè. Y atHtoîfadezii: Dëh'Jbcritoq el'adcifiçc^ 
deia muger,y fu hermofura,era d 'háblat çfcaflb y limita. 
do.Porq comocti elroftro la hermofura4cl,cô(îïtç eliq 
ft rcfpôdacntre fi lasftidbnes-.afsi la hcimbíura cklavida 
tiO esotra cofa,finociobrarcada vno côfotme altrq^tt 
naturaleza y officio pidcEl cftado dcla mugèj: cn côpara
4.. . C'A cion\
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D r  líts OpfadáS» 3 T S

íck>dtlmari.1p»cs eftado humilde:y escomo dote natural 
,flc las mug.erff s la iticíbra y vcrgu^ga; y ninguna coi a ay q 
ic  copadoz a mcnosjoqdcí'dígamasdclo humildey ver 
gó^oro.qlo habladorylo parlero Cueta l iutarcho,qPhi Wutarclw 
dias,cfculptornoblc,hizqalosElicíe3 vnaimagc dc Ve.
nuVq afirmaualos pies.fobre,vi)? tortugíi,qj^^$ animal mu 
do,y q-nucadctapararfu cócha.Dádo a eutvdci* q las mu* 
gerts hade guardar ficmprcla ca fa j clfilcncio. Porque 
verdaderamente cl faber callar es fu fabiduria propia.

Arift:oteIes afirma íer muy hórofo cn la mugcr cl fer ca  ̂
llada:y Eurípides dize,q lamodcftiay filécio, es vna cof«i Afift lí.i, 
hermofifsima en ella.Virgilio introduze ala Reyn^Dido 
•hablar c5 muy pocas palabras,y ckoftro inclinado: y eC 
i\o mefmo acófeja Pótano afu muger.Virgilio,y Eftacio, Vî ei 
rcprcfentan alunoprefiderita de las honeílas mugeres^ ic..€mid, 
muy encerrada y acópaáada del filccio.Plutarco cfcriue 
q NumaPópi]lio,fegQdo Rey de los Romanos, mando,q 
Jas mugeres guard^flen filécio:y q en aufencia dclos ma- para! Na- 
ridos,nomouieHen platicas:ni aun dc las cofas q facfien 
neccflarias. Enlas auescnfeño naturaleza qu5 bien diga 
cl filcncio cn las hébras:q dc los ruyfeñorcí?,codoi.nizes^ 
y g^Uinasjfolaméte cátalos macb<>s:y.ifi ia hebra ilel ruy- 
k ñ o r cao(tacn aigütiqpo, no cs quádo cAa echada, y 
reada có <?1 macho.luuenal emplea dicz verfos en pi;>tu: 
cl ruydo q fola vnamugcr haze parUdoy llega a dczir,q 
cafo q co eftruedos fe ouiefle dc dar fauor a la Luna para 
no fe eclipfar,vna mugervaftaria mas qmuchos inílrume 
tos de m etal: y por efto trae Bebelio aql Prouerbio Ale^ 
maa*. qtres mugeres hazen feria: por el murmurio q en
tre fi tiene. Los animales y aues de poca potccia, fon de 
mayores y mas fonoras vozcs : y los animales robuftos a 
penas alg^^^ vezcs fon oydps^como ioi Leones,Oífos,y
- . Oncas*
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Onqas.Y éntrelos perros fc Vec,que lös que no fon para 
pelea , fon mas ladradores: mas los lebreles de buena ca, 
fta , no fabcn echar la voz aunque los pifen.Mugeres, ni. 
Jños,y viejos,que no Ion pata ias m anos, aduiertafe quaii 
agudas vozes les da naturaleza, y quanto feden a lapj^r- 
leria.Por Id qiial fingiero¡h los Poetas, que el viejo Titoa 
íc auia conucítido en cigarra chirriadora: y Homero los 
nota de tales diucrfas vezes.Señaladamente fe deuclio- 
rar,como las honeftas donzellas no fabcn facar la había 
dci cuerpo :y las deshoneftas mugeres,fon todas pico y le 
gua;porq fc vea qua grá don es el dci callar cn la muger,- 
que tajito fc acompaña con la virginidad y honeftidad. 

Suetó. ín Suctonio dize,que Augufto Cefar,fc dio a muchas muge 
Aug* Cef. .̂̂ 5 cafadas,por facatics los fecretos de fus maridos, fui 

cncmigos:y no ay paraque contar las muchas que endá- 
dofe a fí,dan también quanto tienen en fus coracones: co 
mo lo pinta Plauto, en pcrfona dc vna dellas. Auifj - do 

Oftcl Salomon por efpirim fanílo a los manccbos,que fe guar
dé dc las malas y deshoneftas mugeres^ fe las pinta de fus 
coftumbres, y entre otras les dize : quefoQmuygorgea- 
doras.

5 Por la mucha flaqueza dc la m uger, le cs como natu
ral cl pecado dc la lerigua;porque aunque todos los peca 
dos fon dc flacos, cl dc la lengua es dc flaquifsimos. Los 
Aftrologos dizen,que todas las influencias flacas,quc no 
configuenfu effcdo caual, fe quedan enla lengua: y afsi 
vemos vno muy acuchilladizo cn la lengua,otro muy li
beral enla lengua: fon inclinaciones aflbmadas, caufadas 
de flacas influencias,y como las mascftrcllas connicnen 
cn influyr flaqueza cn la m uger, nace fauorccida y auen- 

leuír í^i^da enla Icngua.En clLcuiticomandaua Dios leoffre
cicíTe el dcsiéguado vna cordera,que cs cimas flaco j  ád

menos
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4nenos dcfenfa de todos los animales : vna mofea le hazc 
h u yr  y no tiene c5 que defcndcrfe della.Plinio dize, quc Plin.Ii.ix. 
la ci<^arra muda,es vn milagro del mundo : porque es va cap.iy, 
linage de animalexo parlerò : pero que las ay en vn cam.- r <  ̂
po que llama Regimo. Afsi vna muger muda, es vn mila. ' ; , 
grojporque todas fon parleras:peio que ay muchas muy ' ' 
cnerdas y muy difcretas.El Eccie fiaftico dize, que la mu- 
g e r  cuerda y callada,cs don de Dios: en vn mifmo cuento 
pone la cordura y el filencio, porque el fefo de la mugcr 
cíla en callar. Efta lició dio la Virgé a las mugeres, quádo 
enla embaxada mas graue q vio,ni vera el mundo: la pri- 
m9ra prenda que diopor refpuefta,fuc,péfar y callar. Va 
Philofopho dixo a vn mancebo, que hablaftc para que le 
conocicflcn:porque las palabras, y la rifa,y el andar, fon 
las prendas que dan teftimonio del hombre: pero a la mu 
ger>no fele ha de dezir fino:calla,y os conoceremos.Tus 
labios fon cinta colorada de prudencia,que ciñcn los ca
ballos de las palabras,para que no anden al ayre defcon- 
ccrtados. Todas las vczcs q fan Pablo habla de mugeres, 2,Cor.i4, 
trata de filécio:cn la Yglefia ca(lé:en cafa callen.La cruz 
de la mugcr,es fu lengua:mas fi calla,todo fc remedia. El 
Teftamcnto viejo,quacas vczcs alaba la virtud de vna mu 
gcr,alaba fu filencio. A Sarra la muger de Tobias el mo- Tobí*.;, 
^o , baldono vna criada fuya,con vna nijuria pefadifsima 
para vna mugcr tan fanda : pues la llamo muger que auia 
quitado la vida a fiete maridos fuyos;y no era ella la que 
los auia muerro,fino el demonio,porque era malos, y no 
la merecian.Y ponderando la fagrada Efcriptura fu fandi- 
dad,dize:quenorefpondia palabia a la criada deslcgua- 
da y atreuida, fino que fubio a vna (^orca de fu cafa, y ha
blo con Dios a folas, pidiéndole fu fauor : y alegando ftt 
innocencia y aQüccion:y eftando orando^entro fu reme-

dio^qu«
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dio,que era cl Tanc^o m arida^ t)io5le tfayn.Sufafk acu- 
fada de adulterio, no habló palabra en todo’ el dífcurfe 
de fu plcyto,ni en acufacion,ni en fentencia,ni en fu cafa, 

Dnnícl. j. ni en el tribunal:por eiro.defperto Dios la lengua de Da.
niel,q hablaíTe por ella.La Magdalenaderpuesde fucoa-^ 

yao. * * uernon,todosrlaperíiguen y fiempre callaieldifcipulol^i 
loan.S. llama p e r d i d a ,elPharifeo pecadora,fu hermana ociofa,y 

defciiydada:el Señor buelue por ella cótra todos; Lo mif 
mo fucedio a la aduii:cca. Eílos bienes gragea las q caliaa.

* 4  ̂ El que tiene muger bien hablada, tiene.có quic dif- 
putar^y quien le ayude a defender fus caufas, y le digado 

,T riavres.Sétcncia es dcl PoetaSatytico. La muger qconti
ríoritiur« I • I 1 • 1 • I * •go huuiere de dormir,no ia quieras muy elegante: ni que 

‘ fepa cn breues palabras hazer agudos argumentosini que 
fepa todas lashiftoriasiporqfi la tuuieres afsi,fi bufcauas 
muger,abras hallado maeftra. Al hóbre que k  cayo en 

/ fuerte muger tan refabida como efto,no puede hablar co
- * fa que no fea de mucho prim or, íln q fu muger le acufe"^- 
, . '  burle del:y en vanodefleara verfe elicleftado q elmifmo 

Poc ta dizc.Q^e el marido ha dc tener licencia, para q aú 
que diga alguna cofa grofícraaio fea fiempre corregido 
de fu muger .Entre todos los trabajos del mundo,no ay O' 
tro mas importuno ni enfadofo que la muger libre, y que 
no fabe callar.Dczia el Rey don Alonfo dc Aragón, q de 
tal fuerte fe podia cumplir el matrimonio pacificamente: 
fi cl marido fe tornafle fordo,y la mugcr ciega. Qucriédo 
moftrar,q por fer zelolas las mugeres,fc leuanta muchas 
riñas y pcdencias,curre cllasy los maridosiy q al marido 
le cs muy cnoiofa la parlería y dcfcnfrcnamiéto de iamu 
ger,de lo qual fc cfcufara fiédo fordo. S. Pablo dize q la 

EraCm» en muger fe cúbrala cabci^acn la Yglcfia,pero cl hóbre no, 
lusApogi ,qes hecho ala fcmcjáca dc.Diqs;y cl cubrirfc cl roftro y

ia cabera
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k  cabeça anrJgnamcte,cra cercmonia dc efelauos: y efio 
fignificacl vcïoquc vfan'Ias Môjas:y anil dize Dios, ha
gamos al hom brea nueftra fcmcj anca,paraque feñor ce y 
iiunde:m as la m ug trno  tiene que mandar. Si fu m arido 
Ffñcre, no refpoda : porque naturalmente fe ha dc feguir 
dîfcordiâ,como cl fuego de ias piedras q fc hieren, Fuefe 
niia mal cafada a quexar a vna vezina fuya de la mala có Ji 
cion dciu  m arid ó ,y la  vezina fabiendoque fu lengua 
era lá canfade los ruydos de íu cafa, dixola : ycTtengo vn 
poco de aguaique fi quando vueftro marido riñe romays 
vn poco cn la boca, y la teneys iiafta que vneíiro marido 
acabe de reñir,en pocos dias le harcyspacifico y bié oc5- 
dicionado:pidiole del agua con grande anfiia la mal cafa- ,
da^^didfclalávezinade fupoço,y en pocos diasponicn^ » ^
¿o elcófcjo por obra,boluio a fu marido vn cordero: acu 
dio a dar ias gracias ala vczina,IaqiiaI]adefcngaño, aui- 
fandoia que.el agua no tenia virtud.alguna, fino cl callar 
y no rcfpónder a fu marido quando eftaua ayrado.Los an 
trguos dasaa^a losr.cziécafados vncauaílo muy furiofo, 
cnfilladoy-cnfrcnado.^ cnfcñal de que fus difcordias íe 
auian de rcmediarcQui e lfrcnodcl filencio. Afsi lo hazia 
fapúa Monka,quG maltratada pefadamctc dcíu marido^ 
que cra vn Turco cntdHdiçjonjjamas defpicgo fu boca, 
ni vio atguna vezina parte de fu mal trataTnicnto. ¡

Capítulo Nono y enfeña iComo la  m nger deucgofíternar 
hiem fu cafa y  fa m ilia , , -

^  ÍSÍtrc las cofasq RagucI mando a fu liijaSarra^ i 
la entrego a fu yernoTobias^fuc:q tpá 

^'^bajaflcdercgiry goucrnarbic fu cafají faj-uiliaj
Quáto a eftcpreceptOjdizc Plat^ cn los libtés dc Repu,

dc repu ^

M M
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de rcpublica:quc quanto a la gouernacion ác la cafa y fÿ 
milia cs neceflaria la muger,fa qual deue mirar que todas 
las perfonas que eílan en fu familia trabajen fiépre, y nin. 
guna eíle ociofa, aures todos eften ocupados en alguna 
obra.Nifedefcuyde enconfentir que alguno de fus cria
dos cometa algun crimen,ni vileza: ni le de lice nciia para 
que hable muchas palabrasrnile oyan chocarrerias^ni do 
nayres ni mentiras í pero todos fean fobrelleuados con 
amor fer Liiljproueyendoles de lo neceflario. De taima* 
ñera los doclrine, que teman y amen a fu feñor, de fuerte 
que cn nada le menofprecien,y en todo le firua y obedez^ 
can con mucho agrado. Se an oydos fi fe qu exaren, y fean 
cumplidas fus demandas,fiedo honeftas y juftas:Susiíilá). 
rios les fean pagados muy deuidamentc , dándoles' todo 
aquello q por fu trabajo y fcruicio fe les prometióvyfeati 
focorridos con piedad en fus necefsidadcs y enfcrmcda* 
des,ayudándoles en lo que buenamente fe pudiere, o pa* 
gandoles las medicinas, o no contándoles ias fallas qtf> 
tiempo de fu enfermedad han hecho>:que todoello no fc 
deue tener por pequeña limofna,ni poco acepta de Dios 
y de la ge te.Lá cafada ha de repartir la familia de tal fuer 
te en fu cafa,que todos eften enfus c-ftanciasd^ manéra,q 
de, ningún modo ic  comuniqucndas mugeres coQ los hó 
bres:y enla guarda de las m ujeres,tega la fonotamucho 
cuydado de poner buen recaudo en ellas , no feie conra- 
minen ni corrompan por malas conuerfaciones. Viíite 
fus puertas y cerraduras muchas vezes:y fi alguna vétana 
fuere ocafionada para mal,fin poner en ello dcfcuydo, lo 
ycmedie luego .No confienta que ningún hombre de ca* 
fanide fuera,andecnliuiandades de requiebros niniéfa- 
jcs con fu5 mugeres:mas al punto en finticndolo, defpida 
adaperfonaqsicfucte.Trabaje enque cn fu cafa ayaií^u 

, . cha paz,
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cha paz,y <}tíc en fus criados no aya enojos, ni ruydos, ni 
fiébren difcordia3 entre ellos^ni entre ella y  fu marido. Y 
fi alguna difcordia huuiere,luego la apague y compóga, 
de manera que queden todos enpazy fofsiego. En todos 
tiempos fe mueftre a fus criados con roftro-alegre: y fi ei 
criado huuiere incurrido en aigu notable crimen,cchelc 
fuera dc fu feruicio,porque no dañe a otros.

Dize fray Liberto,cn fu Doflrinario,qup cl marido, Fr. Liber- 
y la muger,no deuen de confentir que.,en fu gafa y'cpm- 
pafiia,víua alguno en pecado: afsi como blafphemosiu- 
gadorcs,yracundo$,ladronc6,o amancebado3:porque 1̂  
tal compañía, cs bailante para contaminar toda laca ft 
donde efta. Y afsi como tenemos por cxcmplo ,'que por 
vn pecador perece todo cl nauio y fe va a lo hondo de el 
martafsi deuemos tcnicr,quc porvn publico pecador no  
perezca toda ia famiJiarpprquc fi cl tal no es ocafionqnc 
fc le hunda toda la cafa, y perezca lagétc4cUa, bafte que 
dañe a todos coafus malas coñumbrcs y vicios, Demañ 
ucraque conuiene m ucho, que qualquiera que tiiuicre 
criados cn fu cafa, los inftruyay doílriue bien, enlo que 
taca al feruicio dc D ios: afsi en hazerlos confeffar y cot 
muígar a fus tiempos,como en hazer que viiian honefta 
y virtuofamcntc. Porque todo Ghriftiano que tuuiere 
familia,es obligado alo hazer,fo pena de ofender mucho 
a DioSjCl qual 1c demandara eñlrccfaa cuer«^defta buena 
inftruccion eidia de el juyzio. Tambáen dcuc tener cuy- 
dado la buena cafada,delas donzcllas qüe en fu feruicio 
y copañia eftuuicrcn,procurádoqféan inftruydas cabuc 
ñas y loables coftúbrcs,y en como han dc cótentar y fer- 
uir a fus maridos,quando fuere Dios feruido que los ten* 
gan:y cn fiendo de edad,procurenfelos con diligencia, 
paraque con tiempo fean rem ediadas: fauorcciédo con

Sf fus bie-
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fus biírt'cs a íus dótes con qué fe cafcn: a eíhfpf<5pQlito 
dize fan Pablo, que el qué no haze mifcricordia- es^pcoc | 
queiofiel : yaqúcHós'quc^lahazeitjfóran de Dios focor^ 
tidos. Y à mi párecfcr¿vna de las mas notables obras de mi 
fericordia, es, cafarlas huérfanas: pereque eftan en peli-' J 
gro de perder fus honras,y  fus animas-por faltarles laha-í | 
zienda c5 que fe mantener,y poderfé cafar': y la libertad 
eh la mug^r mo^a y herrtab-ót,cís total ocaíiópara perder ' 
fc^'Siempredeuela biteh a cafa da, penfar en hazer tales 
obras cotiio éftas,y negociarlas'coo fu maridorpatq efta? 
foAí<>bra$.heróycas y de graiVp<?ífeccion/Ias quales paga 
D ios ¡cóh-premid^ incíóriiparable. ’ '

D e u e  tener gra cuydado la buena cafada y mirar co 
difcrecion,camo gaftá el marido la hazienda:y afsi deuc 
«élla toAitór ia cargo í:í gáftd de cafaren lo que toca a la d ro  
tu if io n d e  los hijos y familia:reglandolo que fe deue pro 
lícjír^détiiatiera que venga-a fob.rar lo neceílanoíy q efto 
n<í̂ f̂cá̂ i%t3ta dém afia^ q vSga actefp'erdiciarfe. Y í i  fuTna 
r id o  fucíe h 5 bre d¿4>5qüCfes, y  de traera fu cafa amigos 
a comer y a beuer^hale de coírcgir co modeftia:y prin- 
cipalmSte q u a d o  los tales aniigotes foríJiobrcs comedo 
i:esy)ugadores5.y holgazanes,malos y viciofos: deue tra
b a ja r  de apaítalle de aquellos g a f t o s y  cxceflbs,ydetan 
mala y perjudicial cóp^ñía: porq eftas cofas deftruyen en 
poco tispo íUEíy grandes haziedas:júntamete con que nft 
cafaltaaañosuíftcrllcífy trabajafds^cnlosquales fegaftí 
lo s b ie ñ e s ,y  no fe cogcn:afsi cs coía m u y  j«fta,quc laca- 
íada ponga diligencia e n  confcrnai los frutos y bienes 
q u e  en fti cafa tuuiere^e fu er te q u e  cn femc jares necefsi 
dades,pueda focorrer las agenas de los amigos y deudos, 
€n fu$ enfermedades y trabajos, Y  porque el tiempo p o 
n e  o k i d o  a  lo s  difuntos^y con m a y o r  breuedad la  muge?
, - - de& nu
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acfuma cs'oIuidadaqclvaró:c5niencaIa bucna c^g d f 
gr Jgear mas ticpp enla memoria dcDio^jy pues có Ias.Jb(jc. 
n a s°o b ra sfeg ra g^ 'iV íq  ctprn^>‘w4 ?.«9 ¿*P?gaDjQs ci?>pi- 
uido:confidcfaa4P,qP^‘- í̂ *! *
ch a s, p e n i té c iíis  d c  a y i w p s .x d i f ñ f i i n a s ' i P ^  p a ..

latin e d e -c o i> iin o  p o r  la§ ^ b ra s-d c  n i i íc r ic o r d i^ ;^ n ic - n d o  

p o r  c íe rto i q u e  c  fta^ le  d a r ^ J a  g lo w ai}ia$ jC Ü plid a» T iai).rc; 
q u i l a s  d ifc ip lin a s y [ a y i ín o s :¡q u a n to x n a f  q  t o d o  fe  p u e d e  

h a z c r ,y  fc r a n  fu s Q b ;a s m aS jaC T p taí^ P o r l ó  q u a l d c u c  f c r  

m u y  I b i ic i ta  fe ru ir  a p io ^ ,c o i; i,c e r t3 p d c )fu  c a fa ,q u c ^ q n  

cJJa n o  a jfa  g e n t e  d iftra^ d a, / iv y 4 c ¡9 fa -r í  d e j u a ^ s  c » % - , 

b rc sty , c o n  1« f a n d o  e x e u ip lp  y/típei]a d o ;% i,n ^ t.G iig 4 a  t o , : 

d p s  f í ia .c x g r d  tad os c n ^ ^ y ir í ^ d f  ;rqu<:.CQ_:tpt^..

ci pueblo foa bendczidfv^y alabada d ^^d p s^  15 p.
,  MiieljA a c íC i;ta n Io s ,^ U ia x if{q f(y i^ ij^ a l¡^ ÍH fjc ic ^ ^  

jr capazidafi cn la muger, ead^les^piicha mai\q cp  el g9^, 
uierno Je fu cafa; porque gor la niaj^or parte fój^fiei^íprp, 
mas tépUdas y moderadafeii, el ga|jt%}r 5^1 ^4,ÍW9i'<' 
qualquicra,cuydadp por trabaja,Í9'q¡ijiCií?ja^lcJlciH 
fgauidad: y en pr cmió,defte .fau«r4\,^|p^/Píaridos reCf-t 
bcn_, prociji aa dc fp& <fijr^,adps/<^
C5 potsible;mas. puelia vna vez la nwgér en cftas_cpfas!,xio_  ̂
deue cl marido priuarla defta coi?fianí¿_a, Gfl¡,caufas ojuy¿ 
graues:porqu,e lo fíente a par de ^i^erjc ^^'-cginjá iíiejoc^
m an rrn  n n t ' n n r * n r n r í i r . i n  urncrArfí*' Frrtv H ir r o n v -  t
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procedía tan bien, y con tanta cordura, qtíc dcfciiydana 
fobrc manera a fii marido,en las cofaá dcíú cafafy goiiicr 
no d¿ tu gente. Viftó eño por al^unos^pàtìète^ y amigos, 
fe lo  dauan por^valdbn, acriminandol^Iò tàntò , que Je 
cíiufauan muchó'dcfaflbfsiégo; vnósle dezi-an^en cafa dc 
cl mezqu?no,mas madá la mugcr que el marido:y otros, 
ay dcl hufo,qua:rtdo la barba anda'dcyuñb^. y otros 1̂  prc 
guntauan^ que porque dexan^deüí'áñdarjfi quiera fufe* 
mana.Coheftas y otras coras'fcriiejaátés fe vinoamolii* 
nardeta l maAcra, que quito él mandò y gauierno defu 
cafa a fu múgcr,y com enta a defprtóarla y maltratarla: 
nías comò olla huuiefle fido húña alli feñora, tìO lo po- 
d ia iítua r^n  j>atììéHdà^  ̂ afsi refp'ondía al marido con tal 
brio,q él vièdofe aicátadó de razones,muchás vezes acu 
día áílas ñiahbís.EftacióiélIaérí efté trifte eftüdo.iiiuétb vn 
tálremcVlío,q ya queno aprouechafle para boiticr aíu fc* 
íí<)rio:aIptticnos baftaíft para íe vegar de los palos y mo, 
xi8óñfc"$^ ‘áufar£¿áb?dó. Para efto lleuocínco mugeres

dtílY fiici^'Sílía^aybicn afariÍ3tías,T:6 fus velos delante 
dc crroftroj y féndos palos, las metió en fa bodega: y las 
antfo.q quandoi ella dicflé vozcs,falieSe cada vna dc por 
ÍPj vna tras Otra,y Ic fácodieflenal marido mny buenos 
palos: y qüclntgo; cada vna por fu parte, fc boluicflcn
• a fas cafas;rin?fcr (  como dizen )  oydas ni viífas.Efto con- 
cerradójy cÜá’s^ueftas apüto,vná tarde á bota de noche* 
comento'clin^ríHo a reñir, y la muger a reíponder: y el 
miiy enojado dio tras ella como folia. La muger comen* 

lucgb a dar vo¿es, diziendo: Sandia Cathalina, ayu- 
dáme,fan¿lá YneSjy" fanéla'Aguedarycomo ias yua nóbrl 
¿b'ellas yuá falicdo,y cargádolc depalos,hafla derribarle

'  en d
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clfuclo:y cada vna huyo a fii cafa. El marido muy la- 
flimadofucfc c o m o  pudp a la cama j donde cüuuo algu
nos dias fin podcrfcleuantar, con harta fatiga: y vinicn- 
dolc a ver algunos de fus amigos,contoles Ip qucle auia 
acaecido,iutíádo que fi como fu mugcr llamo a quatro, o 
ci hco virgines fandas jlainara a las onzc mil que cl que
dara alli dcl todo muerto. También les dixo,que ellos le 
auian acófe jado may mal,porq fu muger cra vna fanda, 
y muy fuficiente para gouernar otra cafa nurcho mayor 
q la fuya: y que antes el fe auia hallado muy cn paz y fcr
uicio de Dios, y muy agcno dclos cuydados y rcbucltas q 
tenia de fpues que goucrnaua, y que afsi cftaua detcrmi- 
nado de boluerla a fu dominio y mando.Buclta la mugcr. 
al regimiento de fu cafa,proccdio con tanta fagazidady 
valor,que acerca de todos ios de el pueblo,cobro grande 
opinion de mugcr muy prudente y virtuofa. De aquifc 
deue facar como no todos dcucn admitir los confejos q 
íin pedirlos les fon dado.s, acerca de quererles reformar 
cl orden y concierto de fu cafa : porque en vnas efta bicn 
que fe haga vna cofa,y cn otras otra:y quié mejor lo  puc 
de entender, es cl que lo vce y trata y tiene muy mirado 
y tanteado, y fabc la v tilidad y daño que dcllo redunda, 
mucho mcjor que cl que defde afuera lo mira.

Cdpitftlo 'Décimo^Cómo la muger díue oíedic^ y  eJUmitr d fu 
mdrUo,y fernirley copífoidrle e/$Jusen]crmc^  ̂

cLtdesy trabados.
[Erdad es muy aucriguada,quecl fcxo mafculino 

rs mas principal y mas iioble,que cl fcxo fc me
nino. V cofa cierta es, q cn todas ias efpccics de 
aninvalcs, los machos fon de mas noble condi- 

cio y de complexi5 mas calida,y de mayor forcalcza'que
Sf 5 ias
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las hembras. Y ann 'en lôs fign<^ dc k s  Eipheras cclc.- 
iliales^y CI) los Planetas, Iqs que fonim feuiinos, dizcn 
los Aftrologios q fon de mayor virtud y>fortûIc2a,y hazcn 
mayores operaciones enfus eíFcdos,queios.femcninos,
Y buen tieftiaipnio*eç de |a excelencia detfrxoiiiafculi- 

Exod.ii. femenino^que mando Dios,en cl Exodo, que dedos
animalesqae Iç atiian dc ofrecer, efcogiciïcD les mâ choiS 
para los facrificios,yno las hembras.De donde fc infiere 
que es dc mayor exceicncia y dignidad,y mas honrofo en 
il  cl fcxoaîaiçulino,que el fem enino, y cl varon que la 
muger.Ÿ dcmas deílo, el hçbre es cabeça y principio dc 
donde la muger proccdio,como conña del fcgundo capi-

procedio del varon la muger,no 
fe puede negar íino que es de mayor pctfedion que ella: 
porqm as noble es la caufa q el eiïedo : y Ada fue caufa, 
no effc(fliua,Îîno mate rial de dôde procedio Eua. Y enlos 
otros hombres^dize fando Thomas,que cl varon fea co- 
nio caufa y principio a d iu o j  la muger como admin-iffrï 
dora delà materia. Eua falio de la coftilla de Adam,.y la 
Yglciiadel coftado de Chrifto,y no quifo que faiiciie de 
]aspies,ni dc la cabeça: en fenal q la muger no ha de fer 
en cafa pies ni cabcoa,no ha de fer cabeça,ni ha dc goucr 
nar la cafa^pQçqiic ciîb feria po fer^l marido hombre : y 
porq cafa goucrnada por muger,no cs mucho tenga otra 
f  u¿?rta al corral ;ni q è muger manda la'cafa, a pocos dias 
cche d^Ua al marido, como Eua a pocas horas echo dcl 
parayfo a Ad5:porq fcn fus antojos tan tos, q es milagro 
perfencrar mucj^o cn vn gufto y vn dciTco. Pero no por 
cílb ha de fcr ia moça en cafa,que no falio de los pics, íí
no d e la coiUlia: e n fcñal de la ygualdad que entre los ca* 
fados ha de aucr. 

a  . , vn idolatra aja pcligrofa hermadad y dani- 
I ftapaz^
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irapâz,q Aîcle hazer U entonada y viciofamnger afûobc 
diète marido,acôrcjo afu padre de vno q qria fer Chriffia 
no(dcffcâdo cl idolatra q nolo fueûe)q le cafaüe, dizic- 
dolcrcafa a tu hijo,porq aprêdiedo a fer m arido, ieolui- 
dara de fer Chriiliirno.AfírmaS. Ambrofio,q ay muchos 
hôbresq fecódená por cl defordenado amor, yobcdiê- 
ciaq tiene afusmugercs.Y afsi temiêdofe deilo Abrah4j >^«Ref,i4. 
hizo tan apuradas diligecias para buicar nuiger a fu hijo 
Ifaac,procurâdo cô rodas fus fuerças no fueÛe dc las Ga
nancias idoiau as,q era grades mâdonas. T)ôde efta biê io 
que acófeja elEccieiîaftico^dizicdo.No des a tu muger cl ^ I ç f^ ,  
poderiode.m animarporq no fcoentrc en tu virtud^ y afsi . J» ' 
végas afcrcôiundido.Porcicrtono es mucho q cl hôbtC‘  ̂
q anda al andar dc vna muger, y fe goiiicrna por d ia  mu<̂  
cha€ vezes,vega en publica côftifion. Pue5por eimôfmo . . 
cafo q clia fcfujeta^naucgafin gou^nïaîic;a la merced de, • *, 
ios vicios. Pero loq  csmud:iô 5 cs/qei fefo ÿ cordura de 
vn hóbre cuerdo y difcreto,y a vezcs letrado,todo afsi ju 
toy dcgolpe fepôga cn mànos della(y mas fi esiiuiana) -■ 
dadolcfol^re il entero dominio,paraq le mâdcy dcfmâdc, 
y trayga al retortero defus antojos,y aû iehud le  y.piïcro . • 
daiii authoridad iî ella deilo guftare.Lo qual fer aiW^de- * 
clara otra letra q dizc en efte lugar: No des tu anima a la 
muger,pôrq no te acocee roda tu pofteridad. Dóde aù fc * 
dcuc inorar la mucha altiuez y foberuia della 3 pues nada 
k  fadîîia^Cjiii da côréto dcueras, haila q viene a ganar ei 
ntatido y fcñorio a fu marido, o amigo : y hazerfe cabeça • 
dc fu propia cabc^aXoino aquella mugcr llamadai Ap¿.
¡yú lofuedcclRcy Dai io,cuyaaiiiigaera,pues dizc delia 
ciPropheta Efdras, q ie quiraua la corona xie ia cabeça, 
y la ponia fobrc la fuya,haziêdo del eíle y otros citarnios

• y juegos aumasaniñadospé indignosdeíuRcalpcrfona.
Sf 4 Anû
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And pijiHw-ay n^uthos cl dia de oy, quc dan a Tus mtigcrcs 
corona y ccptro tbbrc fi nielmosino fallendo vn pùto de 
fus antojos,aunque fean malos. Con grande admiración 

Chryf.ho. rcñcrc fan Chryfoftomo de aquel gran Thcologo y Phi. 
yjup.loà, lofopho , llamado Paulo Samofatenfc : cl qual por dar 

contento a vna mngcr,fe hizo herege contxa lo quc fen, 
tia^folo poique eUaioqu-ifo.

 ̂ Dios mando aEua viuiefTe fubjcta a fu marido: y c(
Ephcf. .̂ Apoilol.fan Pablo llama al varon cabcca de la muger : ya 
Arijtot. I. m ujeres máda que le fean fubjetas. Aritloteles apro 

ucchandofe deio que dize Homero,refiere como los€i- 
5>.Odif. clopas cada vno xlaua leycs .de viuir a fn muger y hijos : y 

viiA^C las feñaladas fcntcncias de Pitaco Mitilcno,fuc,q 
cada vnóX^ccnfenorcaiìe'dc fu muger.Scguiì vna Icy’quc 

Tir.Liu.9. dexp Si0iml0,proccden T ito Liuio,y Valerio.para dczlc 
Decad. 4. q^c cLmaridacojilosiparientéidc fa m uger, conodcùc 
Vale.li .5). ¿lefus adultcrio3,ó  tulpas dignas de muerte, y la l'cntcn- 
li^/tius ciaflc.Notefequc el gloriofo viejo y'Martyr fan Ignatio» 
incpiftol. requie.ri-'a lasm ugercSjqucnoilam cnafus maridos con 
ad Ando- txonibjjcs pròpios^de Ipan,o de Pedro: fcgú ló qual la 
^cn'-f iS cxceIiite<;^ti ona^-irra_,ilamaua feñor afu marido Abra* ̂  
3.Rcg*ú.i*. ham.Y-Bcrfabe ilatnauafeñor a fu marido clRcy Dauid. 
Ouia.i. OuitÌio intr oduzc a Lucrecia,!lamado feñor afu marida 

. Colatinofy Pluiarcho noto lo mifino cn Magiftpna, pa- 
cia^aiulit marido Timoleonte:fcgun lo qual dizc Euripi'

des,que la muger necia menofprccia a fu maridp,:y quc la 
qne auìfada le eftima y h6na.No cs jufto'que la mugcr 
poi fcr Boble,picfe quc cfta fuera de las obligaciones, cn 
qne fc ioak'tio a fu marido^por el Sacramento dcl Ma^n- 
m onio:antes fu nobleza fe léñala m a s , q u a n d o mc;or fir*“ 
ue,aniaj’ contenta a fu marido. Y quien abra en cl mudo 
que loe ala mugcr que fp color de noble, fc dcídcña de

fcruir
UVA. BHSC. SC 12549



íeruir y contentar a fu marido,y aunque cl no lo fuefí'eá 
No lo hara alomenos Tan Hieronymo, cl qual hablando 
al propofito fobre la Epiftola dc fan Pablo a Tito,q enfc.. Titú 
ña como tienen dc fer fujetas las mngcres a fus maridos^ 
dize :qu.c cfto no habla menos con la noble, que con la q 
no lo cs. Aquella caftifsima Reyna Arete,de quie efcriue 
Homero,có fer obra tan feruil, por fus mifmas manos hi Homer.7. 
zo la cama afu marido Alcinoo: y lo mifmo hizo al Rey 
Nc^'or fu muger.Y de Andromacha,muger de aquel vale 
rofo Heclor.fe lee, que por contentar y feruir a fu mari- 
do(^íiédo quien era aqlla grá feñora)no fe defpreciauade 
penfarle los cauallos en la caualleriza,antes lo hazia con 
gran cuydado por le agradar.

Por moftrarfe tan efquiua Mariana^de linage real de 4. 
los Machabcos)a fu marido Hcrodcs Rey de IuJea,dize 
lofepho, que anduuo vn año Hcrodcs batallando coníi- 
go,fobre íí la mataria, o n o , cuyo amor le tenia fuera dc dc 

'íi:m as lafoberuia con que ella Icmcnofpreciaua^y las pa 
labras injuriofas que le dezia,le laftimauan cn cl coracó,
(fiandofe cn íu gran linagc,y mucha hcrmofura: a la qual 
dixo cl otro Poeta^que acópañan la fobcruia y ^rrogarn^^^‘<̂*̂  
cia))  ̂Ic tenían brauifsimamente ayrado contra ciía.Eltani 
do vna íicfta Hcrodcs con Mariana, nuca pudo facar de-.

‘ lia mueftras de fu muger: antes ella moftrandofc ^ahare\ 
ña y dcfabrida con cl,lc daua cn roftro có las^nucrrcs dc 
fu abuelo Hircano,y dc fu hermano Ariftobolo,diziédo^ 
le fobre ellas injurias muy afrcntoia^iy taca mohinay pe 
na recibió dc verfe afsi tratar,que comcnco a ha¿cr tálcs> 
baícas y brauczas,quc vinieron a fcr entendidas dclos dc 
íbera de palacio.Y entendiendo los que conMiriaí>a no 
cftauan bicn,que para perfcguirla era aquella buena oca 
fionrpoiiicndo con:ra ella algunas acufadoncs, y no cu- 

^  Sf j  rando
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Tando de aucriguarlas bien Hcrodcs,por cftarconellatî 
emperrado por ia c ilraficza dc fu condicion para con el, 
la còdcno a amer te. Q i^do  Alcxâdra aiadrc de Mariana 
la vio facar a dcgollar(aunq de fus airiuezes tenia mucha 
culp.a)mndada de io q ficpre hizo,començo a cargar a ia 
trifte hija de mil rcprehêfiones y valdonesjdiziêdo y afir 
mando fer ingrata al mejor marido q muger tenia, y q la 

Chômâtes dcxaua de amar y la adoraua. Dize Chôm âtes, q aunq la 
li.j.dc gc- Emperatriz Alemana de nación,muger primera de elEm 
ftis Ma- pera dor Manuel Comneno,fue muy dada a la virtud, Ha. 

na y graue cn fu honeftidad;y por eflas calidades y meri- 
tos de fu perfona,clEnìperador la trataflc cô todo elrcf- 
pccloy pompa laiperial q deuia-.por icr muy defcuydada 

 ̂ cn los afcytcs y côpofturas mugcriles^y cn fer halagüeña 
y am orofa, no le fue grata al Emperador Manuel : y anfi 
como fi el fuera moço fuclto y libre, fe andaua co diuer- 
fas mugerzillas,y feñaladaméte dio cn vna cofa muy fca^ 
q fue,tener por amiga vna fobrina fuya,llamada Thcodo 
ra,cóquié el Emperador por fer tá foberuia y altiua, gaf* 
taua muchas hazicdas agcnas mal tomadas para' fuftetar 
fuincreyble gafto:y có tara defuergueça lieuaua la def- 
honefta Theodor a el eftar aríTancebada con fu tio , q nò 
fcntia el fer de todos conocida por fu publica manceba; 
De cftas oífcnfas q a Dios y a la Emperatriz hazia el Em- 
perador,fc le cargaua mucha parte a la Emperatriz:por cl 
defcuydo que dc fu perfona tenia,y por no moftrarfe muy 
afable y graciofa,para mejor gragear y agradar a fu mari- 

. do.Los defcuydos y mcnofprccios de ias cafadas para c5 
fusmaridos,fcmcjátescft^cáosque eftos fuelé caufar: en
tan grâpcrjuyziodefuhaziêda,côtêro,y vida,y cólciécia.

 ̂ El dia q fe cafare la muger, ha detener por colà cierta q
las coftübrcs dc íii marido le fon pueítas dc Dios por ley,

confor-
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coformêalaquaî hadc viuîr: yq iie îlafe  <îéforniârc con 
clIas(fiçndo qual ’S dcuen)viuira con.tcnta : mas q fi quic. 
rc guiar por otro camino,terna vida trabajosa : y aua Ic- 
fialadamcnrc fi al marido fuccdc defgracia^j O enfcrmc- 
dadcsjcntoccs ic Le deue dar mas piopta y obcdiçre, y fcr 
uic¡al:y no hazcr cafo délo qcö eldcícgrEcto ymelácolia 
de la cnfcrmcdadiedixcrc^o hiziere corra razó, fino q lo  
deue atribuyr a la furia dc la enfermedad :̂ y anfi le tcraa 
muy mas graciofo y agradecido dcfpues q cóualcfeicrc.
Y aun quiero dezir,que la muger fc deue dar mas obcdie 
te afu marido,que íí fuera efclaua comprada con dinero; 
pucs fc vee comprada con la cótinua cópañia dela vida,y 
có la gencració de fus hijos,y fobrc tales cofas no fe puc 
dc poner delante otras dc más pefo. Q^ato m as, q deue 
mucho eftimar(ya q la nççefsidad lo pide)q dcl mal dc fu 
marido faco ella el bic de fe auer aprouechado en virtud 
y paciecia,porq íí elileuarfe cuerdamente cn ei tiépo de, 
las profperidades es de mucha eílima, dc mayor cílima. 
cion cs en el de las adueríidades:moítr3dofe fu magnani 
midad dóde auia grade ocaííon dc desfalleccr.Coiifidc- 
re mucho la hóra y fama q ganaró Alccftis, y Pcnclope, 
por fer amadoras de fus maridos,q por auerfe ofrccivio a 
la muerte,Alceílis por fu marido Admeto Rey dc Thçfa- 

' iia,c n lo qual faltaró los padres,hermanos, y paricics q el 
tenia:y por aucr Penelope guardado fu honra y honcíli. 
dad caftifsimapor veynrc años,cn q fu marido Vliñcs nu- 
cafc vio cnfu tierra:todos los cfcriproresy hóbrcsfabios 
las celebra y leuáta fu hóra y fama hafta cl ciclorcomo fe 
fialadamete Homero y Efchilo lo hazé mas q los otros. A 
los palomares nueuosy bie aderezados,faciimctc(como 
dize Ouidio)acudé las palomas,y huye dclos viejos y cac 
dizos,y anú fo muchos iosqfedäpor cópañcros cn tiepo
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dcprorpcri(ladcs,quc ¿n aílbmácioclinuierno dcbsad’ 
ucr íidadcSjbiicIucn las cfpaidas a fus aniigosicn cótra de 
lo qual dcucn hazcr las nuigtrcs virtuoías,bicn como lo 
hizo Liuia,mugcrde Tiucrio Claudio , nobihfsimajef. 
tremada entre todas ias Marronas R om anas: de la cjual 

Velleius dizc Vclcyo,^ como fu marido fuefle enemigo de Augu. 
Iib.i, fto Ccfar,y por librarfe dcl,fc fuefle huyendo a Ñapóles: 

ella como tan varonil,y amadora de fu marido, fue enfu 
fcguimiento con folo vn criado,por yr mas difsimuladai 
halla llegar a Ñapóles, licuando enfus braceos a fu hijo 
Tiuerio(que defpues vino a fer Empcrador)fiedo de dos 
años de edad.Y de Ñapóles huyo có fu marido a Sitilia, 
Andando cl tiempo, vino Auguflo Cefar a fcr muy ami- 
go de marido y muger:y parecicndole muy bien Liuia, /  
teniéndola cn táto por lo que por fu marido auia hecho 
en cl tiempo defuperfecucion,fc la vino a pedir al mari
do,aunque cftaua prcñada;y dandofcla el marido, parió 
cn poder de Augufto cl hijo que llcuaua cncl vientre,y fc 
llamo Drufo, Y clla fc auino tan bicn có ci Emperador fu 
mando, q hizo adoptafle a efte Tiucrio por Emperador.

Tambié acaece auer maridos tan mal mirados, que 
^ no quieren hazcr vida con fus mugeres, fino quando efta 

fanas y lozanas:alegando aquel adagio común que dizc; 
Hermano quiere a hermana,y cl marido a muger fana: y 
afsi en eftádo enfermas,luego bufcan ocafioncs para au 
fentarfe dellas:haziendofc cn efto fcmejátes a la fombra, 
que no nos acompaña fino en prefencia dcl S o l: mas'fi 
clSol fe pone,o fe cubre de nuues,no ay mas fo m b ra.De
fta mefma manera fe dcfapareccla fombra dcl amor de 
algunos maridos con fus mugeres,quádo no es verdade
ro , fi las nuues de las enfermedades andan de por medio: 
que luego las dcfamparan,teniendo obligación de tener

fus tra.
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fus trabajos por propios. Como acaece quando ay vcrda 
dcra amiftad:porque las cofas de los amigos,y los males 
y los bie nes,han de fer comunes,como dixo Ariftoteles.
La qual dodrina íiguio bien Dominico CataÍuíio, Prin- 
cipedcLesbos.dc quien dizc Fulgofo ’ que enfermando 
fu itltiger de vna lepra afqucrofaj eftando fu cucrpahc- 
cho vna llaga,dcfpidiendo de fi podre,y vn hcdorpcftilc 
cial,nunca quifo apartar mefa,ni cama : porque la chari. 
dad cójugal,lc quito el temor de fer inficionado de eila, 
y le hizo que nolÍntieíTe el mal olor,fino que la tenia por 
propia carne fuya, como es propio dc los cafados. Si au- 
fentarfe los maridos de las mugeres quando eftan enfer- 
Jliasjcscafoque arguye falta de amor: quato mas efficaz 
argumento dc dcfamor fera clde algunas cafadas,q dexa 
a los maridos con calentura,y mas para el otro mundo q 

, para efte,y íc van a calíegear,y a holgar,por dcfenfadar- 
íc^ádondc fe les antojaipor no eftar a los bahos y fudores 
dc fus enfermos maridos,ni andar cmbueltas en fus mcdi 
ciñas y cmplaftosfLo qual es tcftimonio battante deque 
cl amor qne antes lemoftrauan cra fingido:pucs cncl to 
que de la aduerfidad,han defcubierto que no cra o ro , fi - 
no ítuxleda.No fon eftas mugeres femciantcs a vna fcñx> 
ra,dcquien,haz*c mención Luys Viucs, ca fu Inftituciori Lu<J. víu, 
Chriftiana«A la qual fiédo muchacha y muy hermofa J a  lj«i.cap.ii, 
cafaró con vnhom brevic;o y enfermo,llamado Bcrnar- 
do Valdaura,BurgaIes.La qual,como la píimcra noche q 
fc juntaron^vieffe que eftaua liado c5 faxas, y encerados, 
y cargado de reumas,y de otras enfermedades : conocio 
que Dios la qucria bien,en a je rie  dado niarido tan enfer 
mo,conquien purgaffc fus pecados.Y defcubriofchiego 
cluial Francés,de que Tino a tener muchas llagas,y a co^- 
merfe dc bubas.Y con todo cflo la aiádaró los médicos q

no lie-
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fio licgaffc a cl.Mas teníale tanto am or, quc nó le dcx^ 
ua vn punto, ni le dctnudaua de dia ni de nochc. Y co' 

.m o le  rcuentaflc la poncoña por muchas partes, clla fc 
la iimpiaua,y andaua puricndo y quitando vendas y em,

• p iados, fin que le hizieflcn afeo. Y fiendo tan intenfo^ 
‘luaio lor que leialia de las natizes^ que eílauan comidai 
por de dentro, y tan llenas de llagas; que ninguMo le ofa. 
ua echar vnospoluos,fóplando vn cañutilloparaque cn* 
trafl'encnlas narizes;tlla no lo  rehufaua. Y como todos 
la rctraxeílcn dcfto, rcfpondia : que aquellos olores eran 
mas fuaucsqucdeajgaliay almizcle.Y alfín^como.clmu 
ricflc, ella moftraua tanto amor a fu marido defundo,/ 
cftaua tan anfiada por fu muerte , que como porquedar 
tan moí^ay hermofa,y con taagrande opinió por loque 
ama padecido con fu maridp , Ictraxeflen muchos cafa* 
m icnfos, a todos daua de m ano, diziendo : que no er;̂  
pofsible hallar parad la  otro tal marido c9mo fu Ber- 
nardo Vaidaura. No fc que podrian refponder a efto las 
muge’res dcfamoradas,que cometen elleruicio^lacura,jR 
rcgaio de fus marides enfermos a fus dueñas y donzellas, 
y ellas fc van a efpaciar,y no quieren digníirfc de aplicar 
les vnturas y losotros remedios, fino que fon mas crue« 

í les que los animales brutos;machos de lo,5 qualcs como
‘ - * fon ios perros,los Toros,los Ollos,y Leones, fc lame las

lljgas y heridas,los machos a las hcmbras;y las hembras 
a los machos. Y aníi íbn iuhunxan»is y pcrucríirsimas las 
que efto hazcn. Y ctfta d a rò  que íi clias cftuuieífen en
fermas como lo eftan.los míu:idos,que curarían y aun U- 
merian lus hinchazones y m a s .  Efto .o^ifmo debria 
de hazcr en la cuta dcla cgrnc podrida del marido, que 
hazcn cn la fuya propi^rpues toda es vna mifma carn^: ̂  y 
r.o dos;como dixo ei Redeptor dcl mundo. Adonde eíU

aquella
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IDt \di Cdfaddi* 3 2 5

íqScllióbli^ación dc la compañía inrcpatablcdcl nvatrí 
nionioy fi ei vao al otro ledefampara, jquaado mas le ha 
mcncíler ^Enia$ Corónícas dc Efpaáa, dize don Rodri
go , Ar^oblípo'de Toledo, que la muger de vno délos DoR^drí 
Reyes de Inglaterra:como fu marido fucffc herido cn vn Ar^o- 
braxjo en vna batalla, y eftuuiefle muy corrompida iahe- t>ifpo, 
rida y llena de materia; y dixeílcn los Médicos, que era 
neceflario chuparle alguna perfona la materia ( como 
no Iniuieffc quien lo quifiefte hazer)fcla chupo muchas 
vczcs la Reyna hafta que fano. El marido deue tener en 
mucho a fu muger,y en todo lo que dixere con fu autho
ridad, dc que deue ü:r feñor,y mandar en cafa: agradcla; 
y lleuela por bien:pücs por mal^ni aun las faeftias quieren 
fcr licuadas todas vezcs. Y la muger deuc tener a fu mari 
dopor eípe;o:efto es, que afsi como elq  fc mira enelef*

■jejo, todo lo que cl haze,hazc cl efpejo-.fi rie,ric:íi llora; 
llora. Aníi también la buena cafada dci^e conformarfc co 
íu marido,cntrifteciendofe con cl ̂  fi le vee trifte ; y ale- 
grandofc con cl, fi le vee alegre.

A cercadelacharidadconquela cafada dene acu- 7 
dir al aliuió y confuclo de fu maridó  ̂dize San Arnbro- 
fio,quc.lacafada,quiere dezir nuuc: porque la nuue car
ga dc agua; y afsi la cafada hade cargar de agua limpia^ 
clara,dulce,y bláda:q quiere dczir^quc quite y abLidc 
penas y enojos dc fu marido,y dc Ips dc fu cafa: y afsi cfta 
cfcripto cn cl libro dc Tobias, qû c quando por mandado 
dc Dios cl Angel fan Raphacl cafo al dcuoto mancebo 
Tobias,y ala donzella Sarra: que aquella noche que en
traron en la camara,mado cl Angel poner vn braíbro co 
brafí^ viuas,y qlos fandos nonios fe puficfse en oracio, 
y echo alli las mollejas devn pece,q fignificaua las obras 
dcl q fe hs de tener los cafados^cl vno al otro: y las

molle-
UVA. BHSC. SC 12549



rnollcias que cl Angel qacmo cn lás brafás, (ígniflcan los 
eno jos, quclas cafados handc defatar con cl fuego dc 
amor verdadero que fc tienen. Y de aqui era cercmonii 
entre los Gentiles,que cl dia qiie fe cafauan, lleuauan de
lante de los nouios, vn brafcró con brafas, y vna jarrado 
agua, y en entrando la nouia en cafa, tomaua la ) arra dc 
agua,y la echaua encima de las brafas ; para dar a enten
der,q la muger cafada,ha de echar agua y matar los eno
jos con fu templança y difcredoniios quales muchas ve. 
zes trac el marido a cafa,viniendo enojado y turbado dc 
muchos negocios q le inquietan y turban^* y la mugcr lo 
hadç  pacificar y templar con buena graciay auifo. Expu- 
níendo algunos loque quiere dezir,vxor,declaran q quic 
re  dezir,enxundia:porque cra coftumbrc de algunos Ge- 
tiles, que el dia que cntraua la Cafada en cafa de fu mari- 
do rezien velada,quitaua el guante la nouia de fumanoj 
tomaua enxundias de aues,y vntaua los vmbraics de las 
puertas con fus propias manos:para dar a cíitcdcr, q Sük 
de fer blanda,piadofa,y mifericordiofacnfu conucrfació 
y trato,fegun lo que dizc Dauid: Con las manfedumbrcs 
caftigaremos las coftumbrcs dcfconcertadas. Y afsi la mu Î 
gcr cafada,con fus buenas coftumbrcs ha de concertar fu 
cafa.Y fan luá Chryfoftomo dize,que la cafada ha de fer 
maeftra del marido,con fu difcreto fufrimien to.

Cofa cs muy fea y abominable, qué la mugcr por nin
guna ocafion defeftimc y menofprccie afu marido: porq 
efta es muy ruyn feñalcn la mugcr : y ay muchas que por i 
fer ellas inclinadas a locuras y vanidac viendo qúc lo5 
maridos no trata defto,fino de lo que cumple al feruicio 
dc Dios,y al bien de fu cafa,y que las reprehende fus def* 
o rd e n e s j las exortan ala virtud y temor dcDios: en lu
gar de fc lo agradecer,mofen y burlan dcl negro marido,

dizicü-
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îdf CdJkJdtm S29
. diziciiáo^quc fc hazc fanaorron entre manos,' y que dc- 
>c el predicar para los fraylcs^y que para efte c ftado era 
c l b u c n o j m c j o r  que para cafadory otras razones fcmcja 
tes dc grade atreuimicnto. Dándole cn cara que mas bic 
ic cftuuicra aumetar fu hazienda, como hazen fulano, y 
zutano(hobrcs logrero^ y de malastronfcidcias) q meter 
fc cn predicar : y dc aqui viene a querer mal y aborrecer 
a fu marido.Efta tal muger cs digna dc gran reprchcíió^y - 
fino fe enmienda,fera de Dios grauemente caftigada.Pc Pct.Danií 
dro Damiano,en la Epiftola que embio a lar Duqucfta de 
Auftria,dizc;Scñora,lam ugerqucesm uy viciofay he
cha a fu voluntad,antes que cumpk los dias que Dios le 
auia dado,muerc:porquc tiene tantos vicios y tantos ma 
ks,quc hiede a Dios,y a los hóbres. Y affirma, que el co 
iiocio a vna muger de grade eftado y riqueza, q era profa 
ña y viciofa,y fu marido muy cfpiritual y dcuoto:del qual 
ella íicprc mofaua y elcarnccia,diziédo:y quando hemos 
dc acabar có las hypocrefi as defte mógeí Sucedió vn dia q 
c ftádo burlado mucho de fu marido, cortaua vna cofa de 
comcr,y fin pefar fe metió el cuchillo por lospechos:dc 
lo qual murió. Y al ticm po^c fu muerte con gran dolor 
dezia: cfto ha permitido Dios por mis grandes pccados: 
porque yo como profana y mala Chriftiana,fiepre he te
nido cn poco y defpreciado a'mi m arido, y a fus buenos 
conrejos,y burlado de fus virtudes y buenas obras : y por 
cfto me ha embiado Dios cn caftigo cfta mi defaftrada 
muerte: ruego os feñores os cópadezcays dcm i,y fupli- 
qucys a Dios tenga de mi mifericordiá:y afsi murió mife 
rablcmcntc.Cofa cs abominable acerca dc Dios,q la mu 
ger fiendo bien cafada,y bien tratada de fu marido : porq 
fea dcuoto y cfpiritual,y z^í-^ "u caíalo quecs vir tud, y 
cumpla a la honra fuy?. Dios, haga ella bur-

T t  la  d c l,
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TráUdo Tercero.
la dcl,y lcdefprccic,y tega cn poco:como qualquicra rnií 
ger buena fea obligada a honrar y  rcucrenciar a Dios^y a 
fu Alarido,afsi como a fu cabc^ay Señor.'

Capitulo Vndecmo, T)c lo'mucho que la muger puede con fu 
mMdoyparaprerfuéSrlelít^buemiomMlo.

“jA lerioenlacpiílo laquccfcriu íoaR ufo, dizci 
tófaday atreuida csla muger para todo loque; 
m m , y aborrece. Efto Ies nace de amor y dcf- 
Amor^cflremadamente: y  com oel amor cs fuer 

te y^atf cuido,dales fu tría  y ofadia; y  defte principio pro* 
ceden todos fus nules.;Y pom o  canfarce co razones, pue 
des leer a Aureolo,y a la Medca de Iafíbn:y a penas íiajl^ 
rascofaimpoisiblealamuger; y afsi dize,pido aDios to
do poderoia; queitelibre del engaño de la muger, todo 

Plutaích* poderofo. Plutarcho refiere que dezia Carón : todos los 
hombres mandan afus mu2:cres, nofotros a todos fes, ' 
hombres,nueftras mugeccs.a.todos nofotros : queneado 
fignificac/qnc la niugtclo'madaua todo. Como lo pj*ouo 

5,EQ.rí.t, Zorobabel cn Elliras. Y fi alguno me preguntare q tá grá- 
de es el poder de vna muger para el malíRefpondOjfujc- 

' tandomc a mcjor parcccr:qi|c de tres enemigas grandes 
q tiene cl hóbrc,conuiene a fabencl müdo,el demonioj 
la carne:cuya fadlora es la muger:ninguno es tan podero 
fo,como fe pcueu4 por lo figuiente.Muchas vezes que el 
demonio ha intetí^jo cofas, y no hapodido falir c5 ellas, 
llama en fu ayuda a ía muger,y las acaba: y muchas vezes 
q\ic '̂1 namdo toma a fu cargo alguna cofa,y no pued e fa- 
lir co^‘lla,llega en fu^iyuda lamugcr,y la acaba: de dode 
fc cnti^dc mas poderofa la mugcr q entrambos a dos. 
La parte defte argumento, fe vecmaniricftanjére

cnlo$
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ën los trabajos de lob ,dóde ei demonio pulo rtis faérças ic^i. 
y manos,y faco todos fus inftrumëtos bélicos ,para der-  ̂
ribar aquel tlierte homenage:pero no le derribo vna fola  ̂
almenatfuefe defpues a valer de lam uger, y fue ran ficrô • 
cl golpe de aquel tiro , q hizo mas mella q todo cl infier
no. Lo mifmo paffo cn la muerte de Chrifto Señor nue- 
ftro,defpues de auerfe reueftido en el pecho de los Phari ‘
feos,y atizâdolos a muerte tan cruel,parece q eftaua arre: 
pêtido,y quifiera q amaynaran,pero no pudo acabalio cô 
ellos,q eftauan encarniçados: y fuefe a la mugcr de Pila
ros,como a pedirla ayuda,y perfuadiola requiricfte a fu 
marido no dicflc la nmerre al jufto. De fuerte q ya queda 
prouado,q puede mas q el demonio. Pues dei mûdo,biê  ̂
claro fc mueftra en Salomon,a quiê el mûdo cóquifl:o,có 
toda fu gloriay feiizidad, y rctirofe corrido con grande 
vaFdon y aírera:ydixoSalomó,q rodos fus tiros eran tan 
vanos,q cra ayre y vanidad ¡mas acudieró luego vn efqua-  ̂ . 
dron de mugeres,y a la primera roziada dieron en el fue- 
Jo có aquel fuerte,q era cl mas rico q el mudo ha r^cono 
cido hafta aora.Muy poderofa es vna mugcr para el mal,y 
no cs marauilla haga cofas tales, pues la primera q huuo ^   ̂
cn ei mundo,fe atrcuio a trarar con vna íicrpe, y a entrar  ̂
con ella en demandas y rcfpucftas, como fila vida toda 
huuiera viuido jútos,fin atajarfe ni turbarfc: y defpues fc 
arrcue afu níarido Adá,vn hóbre tan fabio,có tantas gta-> 
cias y prcuiiegiosiy al cabo alcanço del lo que quifo.

Vifto quecl poder de la mugcr fea tan grande como 2 
fe ha dicho,pertenece al officio dc la buena muger,hazer 
buc maridoiy tal,q no folo có palabras deuidas y agrade 
cidas íede loor, pero mucho mascón fus buenas obras.
Dize el Apoftol, q muchas vezes la mager Chriftiauay 
fiel,al marido que cs infiel, le gana j  haze fu fçmejâre.Y

Ï t 2  anfi no
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' anfî no han dc penfar que pedirles efla virtud,es pedirles 
lo que no pueden hazér ; porque fi alguno puede con cl 
marido,es la mnger fola. Y fi la charidad Chriftiana obli, 
ga al bien del cftraño: comò puede penfar la nmgcr q no 
cfta obligada a mejorar fu m arido^Cicrto cs q fó dos co 
fas las q entre todas tiene mas fuerça para perfuadir có ef 
ficacia,cl amiftad y la raz^on.Pues veamos qual deftas dos ' 

 ̂ cofas falta cn la muger,q es tal qual dezimos aquiro vea.
* mos fi ay aigú otro q ni con muchas partes fe yguale coa 

 ̂ ella cn efto>EI amor y amiftad q ay entre dos,mugcr y ma 
rido,cs el mas c ftrecho,como cs notoriorporq le da prin 
cipio la naturaleza^’ le acreciera la gracia,y le endedc ia 
coftúbrc,y le enlaza eftrañiísimamc te otras muchas obli 

. gaciones.Pues la razón y la palabra dcla muger difcreta; 
cs mas cfHcaz q otra ninguna cn los oydos del hóbre:por 
q fu auifo cs auifo dulce.Ycomo las medicinas cordiales^ 

voz fe laça luego,y fe apega mas co el coraço. Mu. 
chos hóbres abria en Ifrael táprudétes,y de tá difcreta ra 
zó como lam uger dcTecua^y para perfuadir aDauid,y pa 
ra induzirle a q tornaíTe a fu hijo Abfaló afu gracia, loab 
fu Capita General, difcrctamentc fe aprouccho del aui* 
fo de fola efta m uger, y fola cfta quifo que con fu buena 
razón y dulce palabra, ablandafle y tordcflc a piedad 
cl coraçondcl Reyjuftamente indignadory fucediolc 
fu intento. Porque como digo, m ejorafc;y csfuerça* 
fc mucho qtialquicra buena razón, en la boca dulccde 
la fabia y buena muger. Q^e quien nogufta de agradar 
a quien ama i O quien no fe fia de quien es amado i O 
quien no da eredito al amor y a. ía razón quando fc jun
tan. La razón n o ie  engaña,y el amor no quiere enga- 
fiar. Y anfi conforme a cfto tiene la buena muger toma
dos todos los puertos ̂  porque ni pcfara que fc engaña la

que
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qjic tandifcrcra cs,no fofpcchara que le quiere engañar 
Ja que como fu mugcr ic ama. Y fi ios beneficios cn la vo 
luntad de'quieii los recibe,crian deíleo de agradecimic - 
to.y laafleguráparaquefinrezelofe ficde aqueldequic 
ios ha rccebido,y ambas a dos cofas hazcn podcrofsimo_ 
cl confcjo que da^el beneficiador al beneficiad o: que be 
neficio ay que ygpalc al q recibe el marido d e k  niogcr,q 
viue como aqui fe dizc > De vn hombre eftraño fi oymos 
que es virmofo y fabio nos fiamos defu pareger:y dudara 
cl marido de obedecer a la virtud y difcrecioh q cada dia 
vjcc,y experimenta^Y porqdezimos cada dia, tienen aua 
u u s las mugeres para alcancar de fus maridos lo que qui 
ficrcn,cfta oportunidad y aparejorque pueden tratar c3  
cjlos cada dia,y cada hora;y alas horas de m ejor coyun-1- 
tura y fazon.Y muchas vezes lo qijc larazon no puede, ia i  
importunidad lo vence.-y feñaladameme la de lâ  mugcr,‘ 
que como dizcn los experimcntados,esfobrc todas.

Verdadcrameate cs cafo, no fc fi diga vergon(jofo,o 
dono fo,dczir que las buenas mugeres no fon podcrofas, 
para concertar y componer cn lo que es bueno a fus m ari; 
dos: fiendp baftantes lasmalas para induzirlos y atrahcr- 
los a cofas defatinadasy injuftas ^porlas qualcs vienen a 
fcr deftruydosXa mugcr por fi,puede mucho:y lavirtud 
y razon también,y a fus folas alcanza mucho-.y juntas cii- 
trambas cofas,fe ayudan entre fi:y fc fortifican de taim a 
ncra,que lo ponen todo debaxo de los pies. Y ellas faben 
que es cftQ^yerdadjy que cfta verdad fe puede prouar có 
exemplos de machas,que con fu buen auífb y difcrecion 
han enmendado mil malos finieftros"cn fus maridos,y ga 
nadóles el alma: y rcformadol^s la condicion en vnos 
braua,en otrosdiftrayda,y cnot-rospor difcrctes -mane!: 

a$ viciofa.Dc fuerte,que las que fe quexan aora dcUos,
T t j  yde
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y dc fus dcfordcncs^dcbrian quexarfcprîmçro de fi,y dc' 
fu negligencia : por la qual ay muchas que no los tienen 

Heft 'r qualdcuen.Con (inieftra y falia relació hizo Aman que 
clRcy.AEíicrotbHtra tSda razon ÿ jullíicia fentcnciaflc 
aniusrccalpueblo H ebreo, por fbTo el aborrecimicnro 
que Amaa ceniz a Márdochco,por no humillarfcle quan 
do por deiíttui d<í4 p^aQlüaiPorla muchá priuairiç^ q Ama 
tenia con)ciÍl'Cyl(2oiífío pódef -íaiir'cón efta emprcíTa , y 
qne naürc’cn cl Ueyno p'ódria hazer que la fentencia 
dadacon;?ra los-Hcbr eos,fueífe reuócada. Mas Icuantafc 
la Rcyna Hefter acontradezir eftà caufa : y mucftrafe 
concl Reytañ pbderofa,quc informïhdole defu jufticiâ ^

 ̂ tornoal RcyAliuLeon cantfar fu tan'priéStfo Aman.Énte-
diendo-poc.‘dcorhbitequc la Rey n i  l¿‘auia hecho, quc*^ 
ria pedirle alguna m etcedf ̂ A ra n d o  el contento que 
dpllç'tcüiailedixo ialiêttëôie al camino de fu in ten '^ : q 
le pidieíiVio qae quiíicÓÍ5,qúfe quáiido fueífe ianiitadde^ 
fu Rûyiïojuegole feria cófecdido.Y como ella en prcfcTi 
ciadc Ama,conla^imas ylaftimofas pahbraíjledixeffc, 
qeJl« iy l̂ós-dc lii piVcbló erart codenadós a'müerré:y c(üc'; 
íí ama hallado gfacia ó/os*y'acatamiehto;*le fu^Ii- 
cauai^SiCOiT¿edieíúi:láticiá,y q M¿rueldad dc fii capital ' 
cneoiígci^tedüdaua cnel R^cy^cndaiió defu perfonaRcal,''^ 
y de,el ReynovComo ciRéy pregiinraíre quícn era aquel>
y q p6dcr era cl fuyo,paf a ¿j ib atreuicflé a hazer aquellas
cofas,y rcfpondicfle que el periicrfo Ama: el Rey quando 
lo'oyOjlcuanrbfc muy ayrado de la mefa y coinbite^y eñ-» 
trjofe çjti va vcr^elXeuantofe también Ama{^ amáquó- 
dadopafniado dcloqpaíTaua)para rogar ala Reyna HC'- 
ñiT por.fu vida:J>orquc conocio por la iráy faña del Rey, 
qulgirájTiai le e íbua aparejado. Como el Rey boluieífc 
delyergel^jí vicíTc a Am árecoftadofobrc el eítrado do- 

. , ~ ■ *' ' delà
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dc l a  U c y n a  eftaua,dixo: Aun tibié en mi prefencia y pro- 
pía cafa,quiere oprimir y matar a la ReynaíLucgo le fuc 
r6 cubiertos los ojos y la cara a Aman(que era comofcu 
tenda dc muerte)y le licuaron a ahorcar,cn la horca que 
para Mardocheo el auia mandado hazer.Efte es el poder 
queHefter moftto contra cl fobcrqio y confiado Aman, 

jr lo mucho q có elReyAffuerc pudo; pues có tato rigor 
pro Jiuo luego fatistazerla,y defagrauiar a clU y afu géte.

. Quandoelbrauo Athaulpho.Rey delosGodos.en- 4 
tro y ^ u e o  a Roma,y fe lleuo a Gala Placidia, hermana OrofiasI?.'
d c l E m p e r a d o r Honorio,y hija dc el granThtoJofiorco 
mo la viefle tan hermofa y acabada m uger, fe cafo con 

x I l a . A t h a u l p h o j d a n d o f e  por enemigo capirai dcl nóbre y.14. 
Romano,y orgiiilofo de fu naiural^y mucho mas cpn las 
p r c f p é t a s V i c lo r i a s .d c  fu s  getes,dcterminaua dc.deftru,yr “ •
t o t a l m e n t e  a Roma, y edificai'el otra eo-fu coael
nombre Gothico:pa¿aquedarel como otroRoj¿i^o,ppf 
fundador de nueuo Imperio cnlanuei^a cilidadifigiasO/os 
q es tan bueno,que afi dc lo malo faca bien,permitió que 
Placidia viniefle a poder fus enemigos , para qiíe por 
cllafueíTe impedida la dcftruycion dql Imperio Rom a. 
no:y anfi fupo mudarla fiereza del Batbáj;o mando con 
fus difcretas razoncSjdandole a entender, auer,fido tales 
las hazañas délos Romanos,que iamajícr,ianpu,eíl4<í en 
oluidpjmientras el mundo durafl'e. Y que ipas honr^ y fa
ma adquitiria có reftaurar loperdidoy cttragado de Ro
ma,que con mandarla deftruyr.Pareciendolc bien al Go 
do cl fabio cófc)o defu muger,hizo luego pazes có el Em 
perador Honorio,y.Ie dexo libre a Italia, de toda Ja qual 
pudiera hazcr lo q auia hecho de Rom a.ycom o delpues ,
htiicllé lo mifmo d  ̂laFrácia, y fe vinieíTe a Eípaña, fuc 
muerto Athaulphopor lo ì fuyos,q có mucho fenrimi^to

Tt 4 fequc-
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fcqucxaiian dcl,diziendo:qiiepor cl amor de vna mugcr 
2iila,auia dexado tan grandes tierras a quien no dcuicra, 
auiendólas ellos ganado a cofta de tantos trabajos y vi
das. Por los grandes mouimientosquc huuo cn Efpaña, 
fc proueyo cn Roma que Gneo Pompcyo,tunicfie cl car 
go de toda Efpaña junta,por tiempo de cinco afios:ypa^ 
ra efto fe le dio grandifsima fumma de dineros, y mucha 
gente,y todo lo demas que para vna guerra muy podero- 

DIó enla faera neceflario.No vino efta vez aca Pompeyo,finocm 
«pifto/. bio tres legados fuyosiporque los amores de lulia, fu mu 

g^r,y hija de lulio Cefar, con quien entonces fe a ui  ̂ca- i 
fado,fe lo eftoruaronicon fer cofa de tanta importancia. ' 
Queríala tanto,y eftauale tan rend ido , que por folo que 
clla fe entriftecia y ánguftiaua,con folo penfar de ver par 
tir de fi a fu querido Pópeyo, el no fc átreuía adcfpcdir- 
fe dcliary anfi fe eftaua quedo con ella en Italia, y anda- 
úa feftejádola por todos Ios-lugares frefcos y deleytofosr 
donde ella guftaaa de recrearfe. Y vn Capitan de tato va- 
io r y grádeza andaua anfi fujeto y enagenado,y como oí* 
uidadode fi mefmo,acudiendo folamcte a los antojos de 
fu muger.Porq "ellas mu^chas vezes pueden tanto enfcño 
rearfc de fus maridos,q no bafta grandeza ni valor, para 

loi. Mag, cfcapar de fu poderlo. Dizc loan Magno,que por quedar 
libao. Birgero Rey de Gothia,y Suecía,níño,ledicro por tutor 

y Gouernador dclos Reynos a Turgilo: cl qual fc moftro 
íingular hombre de virtud^y cuydado,y acertamietorpor 
q cn todo fu tiépo gozaron de paz, y de abúdancia de los 
frutos de la ticrra:y fe fujeto por armas la tierra delos Ca 
relos,encmigos morrales de los Chriftianos. Aunque era 
hóbre en dias cl Gouernador Turgilo,fc cafo con la hija 
de vn Conde de Saxonia:y dcfpucs de cafado có efta, dio 
tal buelu  cn fu vida^í^ac ca  todo procedía al rcucs; porq

lucga
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lu ^ o  comcii^o a chupar dineros,ib color dc q eran para 
cl Rcy,c6 q le hizo mal quiño en todo fu Reyno,y toma- 
ualo para fi;porq la nneaa muger le metió cn tanta cofta 
yfaufto.que fmo era robado cl Reyno,no la podia fuñen 
tar,ni contentar:y anfi co fu compafiia perdió cl buen n6 
br c y fama q auia ganado cn los ticpos paflados,por acu^ 
dir a fus antojos,y no defcontcntarla.Por cófeio dcñe ty
rano Turgilo,fe pufo el Rey Birgero a fcr tyrano contra 
Dios,haziedo pecheras las Yglefias, q dc Dios fon dadas 
por hidalgas y nobilifsimas fobre toda nobleza defte mu- 
do. Por efto y por los grandes robos q cn el Reyno fc ha- 
hazian,hizieron cruel guerra al Rey los Duques, fus her
manos : mas como defpues fc conformaflencon cl Rey, 
TurgildoGouernador dcl Reyno fuc prcfo’ conpareder 
dc todos:y enla ciudad dc Eftocolma, publicamente de- 
golladordexando fu cuerpo fin Ecclefiaftica fepultura^co 
m oa defcomulgado, perfeguidor de las Yglefias. A cftc 
dcfdichado fin truxeron a Turgilo los cxccfsiuos gaftos 
de fu muger,y el no apartarte vn punto de fu voluntad.

Y aunque fobrc efta materia ay muchas cofas dignas 5 
dc memoria,ninguna pondrá mayor admiración a los le- 
¿lores^ la q refiere Eliano,hiftoriador Griego, y de mu- 
cha authoridad entre los que tratan antigüedades. Dize 
pues que oyendo dezir el Rey de los Aftyrios, la cftraña Caro Src- 
hermoruradeSemyramis(eftafuclafegunda de fu nom 
brc,y de no menos valor q la primcraiy pare ce fcr aque
lla de quie apunta P linio, q vino de efclaua a fcr feñora.) PÜn. natu. 
Codiciofopues decenarios ojos, en tal belleza, cmbio hift.lib.js, 
por clla(que no deuiera)y venida,de lace cn lance, fe fue 
dcflizando aquefte Rey;dc fuerte,que dcxádola de amar, Solín.ín 
laadoraua.EnLatierrade Sodomajdefpticsq fcabiaforre Poly.hiito 
fierc Soliuo^fchaUan vnos m anzanos, queios podemos íc.cap.^8.
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llamar engaña bobos:porq ricnc vna fruta q quado pare 
. CÇ eíUr madura,y de mejor fazon  ̂no fe puede comet a 
, caufaq eíUdo por defuera las maiícanas coloradas, y de 
.graciola viíla,ella por deden tro llenas de cierro hollín,q 

, apretado líuiananTete,fc conuierte en humo. Tal ftieU 
'piatrcraSemyramis, pues aprouechadofe de la ota fien,

. quádo mas encendidos andauan fus am ores, le pidió por 
merced le dexafle hazer el ofricio de Rey folos cinco dias 
cn todos los eílados de AíTya,q poíFeya. Poco le pareció 
la demáda al pobre amate,para quié tato la deíTeaua rega 
lar,porq no íabiaquáto encarga Salomó aqfte púto,y qui 
to le cóuc uia andar alerto. Via el gu fano, y noelançue- ' 
lo:confiderauacl cebo,mas nodeícubria ellaço,y afsicl 
mcfmo por'fu mano la pufo la coronaraflentola en fu tro 
fto,hízola reuerecia^y mádo q fopena déla vida rodos exc 
cutaiTcn,quáto a Semyramis pacecieire.Eíládo en eíVa h5 
ra y mageíladjclla le cncáto de tal manera,y le gano ia vo 
lütad có tatos halagos, q ya los péfamiétos de elReyíK) 

Gcncf.j. fe eftédiá^ mas q darle cótéto.La ferpiete hazc có nofo
tros lo q CÔ Eua,q al principio entra por bládas palabras: 
pero defpues q tiene hecha fu fuerte,por fueri^a nos quic 
re licuar có malas fugeílioncó y teraciones. Afsi cs lo de
fta ferpetina muger,porq có las caricias q le hizo, perdió 
cl pobre Rey fn libertad,y fiendo el feñor de los AiTyrios 

 ̂fc boluio cautiuo de Semyramis, y aun tuuo por merced 
que le recibiefte por fu efclauo. De donde vino el licuar 
tan adelante fus intcntos,qvicndolc afsi tan rendido afa, 

Rnui.Tcx voluntad,mando lucgo(dize Rhodiginio)a los archcios 
io r.to .i.c e  que afsiftiao de guarda en fu Real Audiencia, prendief- 
n>ulie^uç fen y cortaflen la cabe<^a al Rey,no menos necio que ena- 
vir.occid. No fe yo como lleuo clRcy al principio aquel

mandato : pero fe que al cabo fin mas conocimiento de
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caufa, ni îcaltaJ dcuida como a fu feñor los foldados,eu- 
pîicron lo que Semyramis auia mandado. Si entre lo5  ̂
Egypcios(fegan Diodoro)auia ley que ias mugeres mân- i)iod, Sic. 
daifcny gouernaflcn masque los maridos : era porque dcF?buI, 
lo facauan de concierto en ci dore que lleuauaii: quanto 
mas que dira luego crPhiIofopho* fer contra toda poli- Arift.lt.i" 
c ia, y contra todo buen orden natural : mas cl poder dc Poiic.c.8, . 
la muger para c o h  fu marido es tan grande, que efce or
den' ha¿c que fe peruiert^ y mude , no cn qualefquicra 
caufas, ilno en vna tan graue comò aquefía. Cofa cs que 
pone grande admiracion,ver que Semyramis con fú tra
te  afeminado embaucaífe de tal manera a vn Emperador 
tan valerofo, que afsi la entregafle fu coraçon.y alma,fa 
contentò, fu vida y libertad; y efto con tanto rcadimicn 
to , que mandado degollar, ni fc reuoco,la feotencia, ni 
fuplico della, ni fus vail'ailos le defendieron : y fobrc to
do fe quedo con ia M òiW chia, en tan paciñca poflef- 
fion, como iî la huniera-heredado de fus mayores,o c6- 
quiftado con grandes fuerças : Que no alcançara quien 
efto alcanço^

“ Aunque para et bien algunas mugeres aleguen fla- 6 
qucza, para el mal fon de tanta ofadia y ciHcacia , y con- Paulo Ac- 
fiáti tato en fu poder, que les parece no auer cola impofsi 
ble.Cuenta Paulo Aemiiio^que cafado fegüda vez 
perador Lnys,con lahermofày moç'a Judith, tanto ponia 
en clia fu aficio que parccia eftar enhechizado defpues q 
tomo fu compañía;porq ludirh rodò lo traya poi doñdc 
quería,de lo qual procedieron infofmas,crueldad es de- i 
ftierros de muchos:allcde de fer i^ifanladaiaEmperatriz, 
de q tenia mak>s tratos co el Code Bernardo de Bìtc^ìo  ̂
nàjta'marcro delEmperador.LaurèciòSurio dize,co tc- 
ficrfe enlas leyedas dcla Yglcfia de Tiaie^lo^qludith era

‘  ^ n*ujr
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may pariéta delEmpcradorry q como por cfto no piidicf 
fc fcr fii mugcr,fclo reprehendió muchas vezcs S.Fride- 
^icOjObifpoTraieaenfc; y quc cl Emperador cftauatan 
captiuocon clla,quc porno  vcrfc apartado dc fu compa 
fiia^tuuo por bicn que como otra Hcrodias, hizieífc ma. 
tar al fandto Obifpo cnfu piopia Yglcfia:d5dc fuc hccho 

PaufaJi^* Martyr gloriofo.Dizc Paufanias^q Lyiimaco,Rey de Ma
cedonia,cafo a fu hijo Agathoclcs, manccbo dc gran va. 
lor,con Lyfandra,hija de cl Rey de Egypto, Ptholomeo 
Philadelphory que cl fe cafo yayicjo,con vna muchacha 
hermana de Lyfandra,la qual le parió algunos hijos: y fc 
llamo Aríinoe.Eílarccatádofe dc q fi Lyíimaco murieílc 
(como ya viejo)los hijos q dcl tenia,quedarían en poder 
de fu cuñado Agathocles^y no muy fcguros de lavida: rc 
boluio al padre con cl hijo de tal fuertc,que cl viejo vino 
muy deueras a deíTcar la muerte del hijo virtuofo; y con- 

luftlnJ cluyc Iuftino,que por mandado dcl viejo, ella Ic mato cd 
pon^oña-Encarccc Paufanias,quc quando fupo la muer
te dc fu hijo(quc antes tanto amaua) que no cauia de pía 
zcr,y que fe cmbrauccio cótra los principales dc fu R ey 
no,quc moftraron dolor dc la muerte dc Agathocles,y q 
por efta caufa mato a muchos dellos.TambientocaPau- 
fanias cn q fc murmuro que Aríinoc,íinticndofc cnanio 
rada de Agathoclcs,fu antcnado y cufiado, le acometio; 
yqucvicndofsdexadapormala,lc aborreció ,y  pufo cn

'Athcnciif te. Tábic dizcAthc-
libj4.c^« neo,que viendo Lyíimaco clfcntimigto q Aríinoc hazia, 

por aucr fabidoqThclcfphoro, hombre principal defa 
Reyno,auia dicho,q Aríinoc era buena para hazer vonii* 
tarrqpor aplacar y cótentar afu muger Aríinoc,hizo en
jaular a Thclcfphoro, y le traxo enjaulado hafta qmji- 
lio.Todas eftas crueldades vino a hazer L y í i m a c o , per-

fuadido
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fija3iddde los confcfos de fu A ríitio é j dcl mucha ainbr 
q la tenia: aun fiendo ella tai cn todo,como qut:dadicho.
E n d  niotin y rebelión dclascomunidadcs/ue cabecadc ici.villc 
lo s  Toledanos que fereuelaronjIoandePadilia^bienna Ub.de 
cido, natural de la c i u d a d  de Toledo, y cauallero de grá. 
des predasifue de nobiüfsima códidon,porqfi enla ciu- 
dad auia diferencias entre fus naturales y vczinos,cl lo 
allanaua todo:era padre de pobres^de huerfanos,.víudas^ 
y añigidos.Eílas y otras virtudesjafsidel animo como na 
íurales y dcl cuerpo: las mancho malam ente, reueládofc^ 
contra íu Rey y feñor natural: y fue mas culpa en el q en 
o tro , afsi porq fu linage y e í , fueron fauorecidos de los 
Reyes,como por fer muy fabio y cntedido,eílaua obliga- 
do a euitar eílo,q era malo y aborrecido de Dios y de to . 
do lo que cs nobleza y lealtad. De fus intetos fc dizc que 
tuuo grade culpa doña Maria Pacheco,íu muger: la qual 
era de inquieto y belicofo animo.Auia eíludiado,y labia 
letras,preciandoíe dcllas,y de tener tlbuenalib rcria  co 
mo la tuuo hombre eíludiofo en fu tiempo.Eíta pues^tc- 
niendo altos penfamÍentos,y aun fe dixo que fe los ayu* 
daua a leuantar vna efclaua que tenia cÓfigo hechizcra:
affirmandolaque fum aridofcriaR eydeC aílilla, yella
Reyna,le parecí o  que no era de perder el lace, y que fifc 
ha de yr cótra las leyes y dcrecho(fegu el parecer de lu- 
lioCefar)quehadefcrpor Reynar.Paraefta pretenfion, 
folicitaua al marido con gran vehemencia^el qual perfua 
dido de fus razones y ruegos^ emprendió la cmprcfa que 
no deuiera.r afsi fo color que boloia por agrauiados,y 4  
folo lo auia con los miniítros que el Reydó Carlos (que 
defpues fae Empcrador,y a la fazÓ refidia en Flandes^em 
biaua y procedían mal defpechando las gentes: con efto 
^ fte n ta u a  com u n id ad  y r e b e lió n  cn T o le d o ,por dóde fc

vino a
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*vino apci?der,por drailfc pcrfuaJfrde los con rejos dcíji 
muger,fin aprocecharlff.codtíniellos fu buen entedlinic- 
to  y íabidaria.Por ellos exemplos podra cada vno enten
der el recato con que deiye&guir ios malos confejosdc 
lli muger:y la buena muger cI pod.cr grandeque tiene pa 
ra pcrí'uadifle cl bien a fumarido,y apartarle del mal: y q 
confiando en el fauor y auxilio dcDios,fus buenos y ¿n ! 
¿lósxieflcos fe verán cumplidos.  ̂  ̂ '

r  \ ¡

‘̂ dpituloDHodeclmofDcl amor que los cafados fe hade temr*

Gcncf.!,
X.l.q%20*
act. lu

j  mucharazon dixo AnílotelesenlasEthi-
í.Ethic. í  amor q ay entre marido y muger, es

- ^ ^ ^ | m u y  eílrecho : porque concurre en el tresref^
. peftos,qobIiganatcnerfemn,clioamor.>Elvco 

•dize q es el de vtilidad: el otro de dcle¿lació: y el tercero 
dc virtud.Y por eflb quieie fentir algunos Doclores,quc 
tiene mas otijigau ó losx:áfados -dé amarfe cl vno zlcu o , 
q a  íhs milmos padres. Fudandofcien aquella authoridad 
del Geiieíjs. Por eíla dexara cl hÓbre a fu padre y a fii ma 
dre,Masía dcterminacio dcfte cafoponr ¡S.Tho;iias, di- 
ziédo:q aunq a los padres fc deuc:raayorreueréciaq ala 
mugcr,o al niarido: pero q c 5 mas intcnílÓ dc amor,yco 
mayor regalo fe ha de amar cl marido^ o la muger, qlos 
padres*Y la razó cs,porqaunq:cs Vicrdad q deuemos mu
cho a nucftros padres, como dizeCicerÓ en fuü Parado- 
xas:y Gelio encl fegudo de fus noches Athicasiporq fon 
principio de dóde procede nueílro fer:p.cro mayor obii- 
gació tenemos de amarnos a nofotros mifmos qa ellos.
Y como el marido y la mugcrfean vna mifma cofa,conio 
fignifico elileücptdr del nuido pbf cftas palabras: Ya no 
fon dos,Íino vna mifma carne; mas cfirecha obligado ay
 ̂ , para

C icjnPa  
r-idox, 
Gclius. i, 
¿c noi5l. 
Acliit
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paf-a amarfe d m irid o  y h  aiu^cr,quito  a laintcuiîô dcl^ 
amor,q para aniiar a los paires : pacs'el h 5 brc y fupadrc 
foa do5 CjQÎasîy el hôbrc y iu ina^cr fan vna mifnia , por 
virtudddia'vai-ósqúíUií'aclarmar matrinioniai. Y nopor^ 
eflb dcxà de içr!.muy’Qbligatorio,y inuy deui Jo,y fe deue 
tcncr eô(fiiaÿQÇfefpcí¿io.y rcuevccia cl amor aIoS;padrcs, 
q al rci'blucion d.c,
Sy lue ftro^q'ta cato d '̂*nec,efeidad cxtrema^no pudicdo fa
correr a todos:aates^:;àoenips de focorrcr a ios padres q a .
ÍDS hijos y a.io! hwgçr.Porq nofotros fomos deudores de 
nuoftipÍ5>padr'i*s,y nodç nuqftros hijos.Eua^amo a Adâ co 
iHaafufc¿n>t:ftb^!y,‘CiUue. Ghrifto ala Yglcfîa como a fa 

.fangre y vida.'Afiti ci hobre ha dc amar fu mugcr,como a 
fus htiaflb^ y cariic, como a fafaugrç y fu yida; EiTo dizc 
S.Pablo.qjai^ ama afu müger,a îî mcuuo fc ama.Y* îî aigu ‘ ' 
nó dixcre q lamuger aora no fale dela coftilla del hôbrc 

.^araq fca vna'carneMigo q eflb haze elSacramcto dclMa 
trinionio^a quiê da fuerça la fangre y agua q mano dcl ço  
ftado dç iciîi Chnflo en la Cruz.De fuerce, q irêdo los ca* ' . 
fados vna carne, ha dc auer comunidad de biencsy dema 
ks:elrcgalode la muger, hade fer dcl marido : y el del 
niatido ha de fer de U muger:y el aiegria,cl côcêLO,el cô 
fuelo .enlos trabados. Qmc côfolara a Eua en perdida ta
maña,quado experimêto q apLa iîdo ocaíió de tatos ma- 
lc-s,iino la côfolara Adñ,?CóíUQlala paraq no dçfefpere,y 
dala por nóbre Eua,q quiere dezii;^ madre de muchas gc- Gcnc.5.& 
tes:como û le dixera;fi fueres madre de muchos pecado M» 
rcSjtâbiê lo leras de vn hijo^q fera remedio de todos ellos.
Ifaac viedo muerta aSarra,paflbaRebeca íli muger al apa 
fento de fu madre^ y côfolofe co ella, porq fi al marido fe 
le muerê los padres,el côfuelo defta perdida,es ia muger, 
j[ ao C5 xnuclio le çoafucic ca fu  mucitc^pues cl marido

dexo
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dcxo por alia a fus padres cn la vida. Ei mifmo ;iiyzio ha 
de auer cn todos ios demas bienes temporales,gaftos,vc- 
íl id o s j comidas.Por cíTo mandaua la ley, que quando el 
marido cílnuicífe prcfo por deudas t fi^o pudicílc pagar, 
vendicíTc ala muger. Supponia que laniuger auia entra-, 
do a la parte del gafto,y del gozo^y déla perdición : y afsi 
cra razon cntrafle a la parte del cfcote.Laímifma commii 
dad ha de auer entre los bienes efpirituales,fegun lo que 

líCor. fan Pablo.El alma que fe defpoía con Dios, ha de te
ner vnefpiritu^y vna voluntad-Anfi entre ios cafados ha 
de tener efpiritu común,voluntad común,deuocion,ora 
cion,confe(sion,limofna:y lo que el marido noalcahça'* 
re por fi,alcançaralopor ella:y lo que la muger no alean 

GcncCi .̂ ^ ’ alcançaralo por el marido. Ifaac pidió hijos
^,17, por Rebeca,y alcanco lo que ella no auia aicançado.Co. 

numidad de coraconcs y de fecretos, no ha de auer cofa 
partida,ni efcondida,ni fecreta:y teniéndola muger fefo 
y cap azidad para fiarle el marido fu coraçon, no bufquc 
m ejor amigo.De la muger buena dize cl Sabio j'q fia fu 
marido della cl coraçon.Ifaac vezino a la muerte, enga- 
ñauafcjdefleádo dar la primera bendició a Efau: porq da 
derecho diuino cra el mayorazgo de Iacob:y fi reuelara 
a rebeca fu mugcr el fecreto de fus penfamientos, ella le 
aconfciara lo q le conuenia.Demas deflb,no ha de aucr 
teftigo en medio dcl marido y la muger, porq fon las doi 
piedras de molino,de quien dize el refrán,que al cabo fc 
han de juntar,y a quien cogieren en medio, le haran vnt 
tortillarquando ay fecretos para o tro , y fc rczela la mu
gcr del marido,o cl marido de la muger,con mal anda cl 
m atrim onio.O rando vino cl Angel,y fc circucido cl hijo 
de Scphora,caIlo,y paílb fu laftima,hafta que cl Angel fc 
fac ydorpcro luego entro con cl marido,diziêdoleÆfpo-

Îbian-
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ib fangrícnto eres para mirporquc aunq fea Angel fi fue- 
rcpofsiblc deldclo ,no ha de faber loque pafia entre ca 
fados:ha(la los pccadoshan dc fer comunes,digo,rcncrfc 
por comunes: y la mugcr ha dc pedir perdón dc los peca 
dos de el marido,como hizo Abigayl a Dauid , dc las nc- 
cedadcs qucNabal auia dicho a fi]S foldados.Señor, per- ' 
donalde,que lo que fobrc cl viniere y fobre fus hijos, vic 
^ne fobre mi,y fobrc los mios.

Entre las dcmas cofas que el Philofopho amoncfta a 2 
los maridos para con fus mugeres,cs,el verdadero y cnrc Ariftot. t,’ 
ro  amor q les dcue,y el darlas a entender muy dcueras,q 

-todas las demas mugeres dcl m udo, no Ies ygualan cn fci 
cftimay afici5:y con efto viue la niugcr honefta foíl'cga- 
da y cótéta.IntroduzcOuidio aDcucalion,y a fu prima y Ouíd.Ii.i, 
mugcr Pyrra,q cfcapados dcl diluuio dcThefalia,queda- 
ron  folos para reftauracion dc él linage humano ( fegun 
pcníauan ) y que moftrando el contento que dc verla li
tro tenia,! c dixo:O hermana y muger,o hembra fola cf- 
capada dc la vniuerfal tribulación, a quien anfi la fangre 
te me hizo conjunta,como el matrimonio te nie ayunto 
por mugcr.Y agora también los peligros te me han con
cedido por com pañera: y que anfias fueran las tuyas, íi 
con los demás mortales yo peligrara en efte diluuio, y 
quien baftara mi bien a te confolar de mi m uerte,tam po 
co como a mi de la tuya \ C reem e, o hermana y mi muy 
amada mugcr,q no te viera tá prefto mis o)os fer arreba • 
tada délas aguas,quato yo me lasara en medio dclias:go
zando fiquiera dc tal defcanfo, qual fuera morir en tu 
compañia. Bien fe pinta aqui el cuydado que los cafados 
iian dc tener de dar mueftra defu am or, con termino 
•honefto y virtuofo, qúc cs lo principaf^ue al amor con
grua : y aíii conuicaealos cafados fquc fe cftimen cn

V u  tanto
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tanto,qucfctcm anyrcucrencicn: y quatito ma; tánicre 
cada vno de nobleza y benignidad, tanto mas tendrá Je- ’ 

ín (la virtud. Bien pago Vliílcs a fu nmger Penclope, cia* 
m or y fee que le guardo : pues rogado de la diofa Calip-' 1 
f o , que fc le dieíle por am igo, y prome tiend ole por ello 
inmortalidad, no confintio ni quifo admitir fus grandes 
promeílas, por folo no oíFender a fu Penclope: diziedo, 
que no queria mas gloria cn cfte mundo,ni mas vida que 
a fu PeiKlope.Y de la mifma manera cumplió con lá dio
fa Circe^que porque con ella fequedaíTe, Ic pronaetia in
finitos delcytcs y contentos. Deucn los caí^dos viuir 

OuU.dc íigcnos dctoda fobcruia entre fi, porq ( como dize Ou¡. 
ar.ínúdi* d io ) malfc compadecen la mageftad 7 el am or: y cada 

vno anaara fus hijos c5 mucftras de que por fcr hijos dcl 
o tro  los quiere táto , y trabajara por haaer naas hazicn
da, y por dcfcargar al o tro  de cuydado, y de quitarle de 
cnojosry en finque reuercnciando fobre todo a Dios,y 
liruiendolc , llegan a coufumada vejez cn paz amorofa. 
Los antiguos Gentilcs^aunquc erraron cn el conocimien 
to de Dios,amaron la virtud y la cftifmaron,y cl cftado ác 
la limpicza:ianto,qtte a Fauna, mugcr de Faung., Rey de 
los Aborigos, cn muriendo que m u rió , la adoraron por 
diofa,poniéndole por blafon BonadeaiPórq'iic fue tan re 
cogida y honefta, que en toda fu vida al^o ios ojos paca 
mirar a hobre,nilo vio, fino a folo fu marido. Y por efto 
ordenará que en fu templo,ni aun pintada, pudieíle aucr 
ninguna figura de fcxo viril^ hombre ni anim al, como lo 

^̂ de Fcmi * Viucs.La yeruade el fol fiemprc cfta bocltay có-
Chíiftia. Mcrtida a cftc Planeta, caminandotras cl donde quiera q 

va,y alas mañanas antes q cl fol(^lga,ya ella le cfta aguat 
dado buelra ai te. Efta le tan fu^cta como quic cono- 

rcc qucQci tieae la vida y crccimicmo. Defta m ^ c ra U
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muger cafada ha dc eftar conuertida a fu marido, mi- 
r a n d o l e  a la cara, y teniendo por gran fclizidad eftar cn 
fu prefencia, y tenerle agradado y contehto. Dc efto 
han de preciarfe las cafadas, y aunque fcanReynas. Cue- 
taX enophonte, que teniendo Cyro Rey dc Períia pre. xcnoph, 
fos al Rey dc Armenia, y a Tygranes fu hijo y herede- cnl.i vidt 
ro ,y  a fus hijos y mugeres: que como entendiefle Cy. dcCyro, 
r o  que Tygranes crarezien cafado, y que amaua en ex- 
tremo a fu muger, le dixo en vn/com bite: Que darias 
Tygranes por ver a tu muger en tu poder, con la libertad 
que deffcas \ Alo qual refpondio Tygranes: Yo Cyro, a 
trueco dc que mi muger,a quien tan deueras^mo,no ve
ga a fcr fierua,ni apartada de mis ojos: comprarla he con 
mi vida,y con quanto mai pudiere. Auiendofe ydo Cyro A
dcl com bitc, y dexádolos a todos con libertad; como v- " " 
n o s  loaflcn fu fabiduria,otros fu esfuerzo, otros fu man. " ' 
fcdumbrc y magnificencia,otros fu hermofura y gentilc 
zaTygranes pregunto a fu muger,q que le ania parecido 
dcl l(cy> Alqualrefpódio. Amigo niio, quien nunca apar 
to de ti los ojos,como podia mirar al Rey C yro : y como 
fuera pofsible apartarlos dcl que con tanto amor dixo, q 
c5 precio de fu vida mcrcaiia que yo no fuefle fierua, ni 
apartada dc fu s ojos  ̂Rcfpu efta fueporcierto digna dc 
muger honeftifsmia,y tan prudente y bien cafada como 
cllaique a la buena cafada ningún otro hombre le hade 
parecer bicn,fino fu marido: todo lo quecl no.fuere,ha 
de tener por feo,detgraciado,y de ningún prouecho,con 
k) qaalobligan a fus maridos a tenerles mayor amor.

Dcineccfeidad fe requiere el verdadero amor cntíc i  
los cafados,porquefaltándoles efte,Ies falta todo b icn ,y  
ks fobi a todo mal-.por feguir feles de el dcfamor y abor- 
tccimicto^grádcsiacóucaietcs y defugturas.Pcifuí^diSdo

y a z  ĉftc
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ad Eplic.5. eñe amor cl gloriofo Apoftol fan P ablo a los cafados,di^ 
zc. Amad varones a vueftras m ugeres, conao Chrifto a la 
Ygle fia: que fue tanto , que tuuo por h iende morir por 
ella. Y dizc mas cl Apoftol. Los varones aíii deuen amar 
a fus mugeres como a fus propios cuerpos, porque el 
que ama a fu m uger, a fi mefmo ama. Nunca ninguno cn 
algún tiempo aborrecio fu propia carnc y cucrpo, mas 
antes la recrea,dándole de comer, vcftiry calcar. Y aña* 
dc mas. Cada vno ame a fu propia mugcr, afsi comoaíi 
mefmo : y tema la muger a fu marido y de temor cafto y 
reuerencial.El Rcydc Efcocia Alexandre Tercero dcftc 
nom bre, cmi parecer dc los fandos Obifpos, determino 

I ^i^afladar las fandas reliquias defu vifabucla-fanda 
aXVcÍus* Margarita de Doum Fcrmelim, para la Yglcfia que le tc. 
invita fan nian edificada: y como las mctieflcn cn vna arca de pla
nta Marg. t a , y las llcuaflenpor elfepulchro dclRey Malcolmo, fa 

S. marido:anfi fc pego cl arca con el fepulchro^ q no ba- 
fto fuerza ninguna parala m en ear , y todos losquc y uan 
cn la proccfsion folénifsima, quedaron fin poder yr adc. 
late, nitovnar atras, hafta qvn viejo infpirado por Dios,' 
Icuanto la voz diziendo : Qnc Ja fandifsima Rcyna, que 
viuiendo auia reucrenciado y viuido fiempre fin fc apar
tar de fu m arido, qucria también que fus reliquias nó fc 
apartaílcn d e l: y dexar cn efto cxcmplo a las cafadas, pa
ra que amafien y cftimaftcn afus m aridos,y tuuicflen 
por muy dichofa fu compañía. Y tomando luego las re
liquias de ambos, las licuaron y colocaron fin ningún iui 
pedimento,donde hafta cl dia de oy fon muy honrados y 

¿ vifitados como fandos dcDios: que también fandifi- 
ca a los Principes y Reyes que bien le firuen,como aloT 
Religiofos que dexan el m undo: porque los tales Reyes 
ftO Rcyuan por foberuia m pópamundana^ni tapoco por 
7  > rcgalarfc^
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Kgîitârfo>tH <ü>e|l>oc^r A s yailallps, fino*para m ejorar ftis 
Rcynos:|i«infipppn4o ;ufticiajrufl;cowodo a p.obre$j y dâ f ,i'. i 
4p engodo cxemplo-dc virtud,pataqiie Dios fcafcruidoj ' 
yglprifieado.Djzc Paulo O rpûo ,qD anao ,hijo de B dlo, Pauî.Ora 
dccinw  Rcy dç Jos Argios, tjinp cincHcnta hijAs^a las^^ua 
jcs llam^EïeMdas.ggiipfftfw hegniano, p » r tlto n iîg u ië tc  
tuuo otros tantos^jbs«:Cotççjifç; cafaiTen los,cin£uciua- 
Îiiios,çon4as ciu-çutflia ïcon. vngeâde criganp
y t|raycià^ç©i«ïa4BPP/,A«ifîQ,:en la p iiw cia^ochc  de
4a bod?ilaS[CÍj|FUcnt^jfa9rní^0%¿fefÍíii*»í ^mataron a los 
«¡tKUcnta UcrffîançSjOiaridjp^ScfByiqf)f(ikort’na<|i/c fe ila- 
jnaira Hipcrgi.«ftra»Ia!qua^con)0)i^Jr)r Ical.a'mândo cncl 
coraçon^fiijnari4fi»4c ^ 3Çjà'ii y:libffi> «teitsni gran mal y  
bayciQ 0'SiJ^4çi»as n|b^i^icr9n,çpnîp.fH hstm ana Hi» 
.pçrpittQca/uc pflf falcaiTi^niHairC^ Vi^r^adofo am oi qaç 
4 fos nia/idPííílcuiantencf.AQÍj fealJaJtH(7?,’a,uet'lo hccho 
¿VlicJioIJîiiadfisH^cy^^i^^îJaqi^ii'ftbicdoAîue fupadï9 
flucria iyatar aD auidfu m aiidp, %qulë clla mucho ama- 
,pajÇon|i;a U voluntad d f fu padifile lib to  dcla muerte, 
4c?i3QlgW4<?^riP yfia¡vfntína.y,cpO)o.fu p^dre embiai*
£f gçutf pfrAquc l ^ f  rei^iefl(pfij6q\^aflcn, d i» i4  frftaiu
tnalp^n l?ca«ia, dç^i^ç ieijûa vua cgatuaparajque.par©* ' 
cicflç fçxanfi io qijçdçzi^jyAçn (cU?i(l;<îifedç3iQi»uïÎâdX(5jJr'' 
dipajkjjnarido lugar para|)tînçrfiy;ftçot)t<>,  ̂l no . I 
C; ,,^ l̂í)quc cl ajpofquealgpropi%fkrrafjiîti,en« Mi»uy 
grandc>algvinos de los EhlloÀPphoS' aij.ttguo^-qpinicrop 
dczir,que clam orcpjugal dcn^aridpymgger csn aypr: 
pues mucho^^a defampararon por fpgujr fuS4jftugerí;s, o 
ñutidos,comp hi^aCen.elope,de quic di;çeilQtjvci’o,que 
dexindo la cafa y regalo de lus padres, ̂ |)¿iiput3ÍQnd.o,el 
amor de fu patria,fc ^ e c o n  Vliífcs fu niarido.Eúa r^zoa 
ï î  podiiaconfirmar,con que í-ia,y Ra<;he|, dcx>rpn a lii’

Vu j  padre
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TfiftáJoTffcéhi
padre Laba,y a Mefopotamia fu pa^fíiv'^íc Aiéí<ífi d¿ fciié i 

IHutarc.in na gana t  tierras cftráñas cóÉvfü mariéo I¿cot>'. Dize Pía j 
Agidc. tarcho,que por feguir Cleómbróto tá jufta ckmáda de cl 

Rey Agis de Lacedemonia:enojado eótra el el Rey Leo. 
nidas fti fucgra^le cond-erib a‘mucírte.Mas fu hija Chilo-* 
nis,y muger de Clcómbrocojsikartco qucfe contcntaílc 
delexondenara deftiérti>íYrogatláók ttiucho el padre; 
q no fueftc confu m aríido^^ué^ Iáiáfnai3á'tátó,q4 etpír 
donaua por amoí dellá:tf cW^gáloy
cftimaeion qoc cn I>aSéédéirfómá «fníá> éllá hó ’hitando 
de mas íi6mar a‘VtvW/6<te^o^ qüetenia,y^dár d  otro 
a fu marido>pot la ‘hiímillatf Abfe á^l&kar'dc Nép.
tuiK), donió í ’lfc íwik*réway3óry- cftíírfán fbdbs: fe fallo 
con fu*niaridodeft^t^áüír.¥ dÍ¿ePliita^c:hófq^óe-nlaí5 cótíí 
to au iade  rcíítr<¿tóombl:otó cii<rl deftíctró ccMÍtah'cx^

-----------  ^  ^ ----------------------------------  ̂ ^ -----------

Kjual íiendo defteriiadc>, f t líeéo cofiíigo áChflohis^ftf ñi 
ía.Concertados cñauatí ’dc cáfaríe d^váííicrtfé Achiles có 
la>h'crmafaPoliccíia/f ̂ auiendo ydó Achiles a-lá '̂l^íftas á  
ícmploide Apolo/- fWé̂  ailí maf itíuettó dc PaHS. Y Oélíb 
RhódigtnifO affíímaí^qiK antes ^ c íe r  cntradaTr<3^ad€

íoiiccfiapara el fcpulcht^de Aclú- 
les en el pron?ic^tork>Sigéó,arrebatada de fa Teiríadc*rf 

-r , iCíítŜ feiUo arrtor q Iĉ  tcfiia*. y q viendo que no lc qa^áaua 
cwel mundo Caíamii'nto tan honrado, como clqBcfe le

.  ̂ 4Vma?'tratado^cwvAchilcs,fematofobtefu'íep\ilrura.Ydc
»aquifcTOmocl dezir muchos,que Pyrro hijo de Achrles 

hb.4.c ».<»• la airia^lü dégollado* Tenia Bruto por níngcra Porcia, 
Minialis dcCaton^^<kCcfe:de láqual civcta Valerio^ y otros,

dc tal f^adre,y deifttigef de tal maridoiq 
;̂ po*-rt couiO'U nocUc antes dcl dia q Bruto mato a C cfar, que- 

^ . í t ■<» í daílis
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a a i r c  finfaniarîdo,ÿ fupicffc cl hccho taadlffîcil ypcJi. 
irrofo que yua a hazcrrquc pidio vna naua;a ¿on achaque 
de fe cortar las vnas,y que ie hirio tan m al, que fus cria
das viedo la macha fangre q le falia,comêçaron a dar t a 

l e s  vozes,que torno Brura:y viêdola afsi,la reprehedio el 
tomar talcs herramientas enius manosîmas clla le hablo 
a parte,y le dixo,q auia querido prouar, hafta v^r fi feria 
tnuger para fe matar en proteftació dei amor q le teñí á,fi 
iefucedicflcm alloqílcuauá entre manos. La.otra cofa 
f u e , q  quado Porcia fupo,q defpues de auer véci do fu-ma
rido Bruto a Augufto Cefar (auiedolo hecho en efto 
movalctifiíimoCapitá)fc leauiajutadográpoder, cótra 
el qual el no tenia fuerças para pelear, y q por no fer pre
fo ác Augu.Cef.y de M. Antonio fus enemigos, cl fe auia 
muerto con  íus propias nianos ; y como fabidacfta trifte 
nueua dc Bruto,fele coaocicíFe aPorcia qrerfc riútar,no 
fclecócedia ni aúvnpeqñocuchillo parala mefa;masdi 
»cado cllaq a hija de tal padre ̂ no auia de faltar alguna 
manera para fc m atar,tomo de las afcuas de vn brafero^ 
y tragandolas muy a pricfla,fe abrafo y niurio; en cúpíi-: 
miento de la palabra qafuBrutd áuia dado, y en cófirmi 

c i o n  delverdaderoamorq le tenia, cl qual fu muertccft /  

rila^ a u ia  resftiado vn folo puto.Aúq eftas piocedieró • t- 
domo Getiles cn darfe la muerte,y no deué fer imitadas^

Es tan fuerte el betún y la liga de los buenos cáfadosr q g. 
aftfi^omo vn ñudo ciego no fc puede defatar,fino cortar 
(como dizen del ñudo de Gordieo,q elinuidifsimo Em
perador Carlos Quinto feñor nueftro traya enfus armas,
CÒ vtia letra cn fus rcpoftcros^ dezia:Táto mòta, cortar 
comodcfatar.)Anficl amor q eftafirnicmctc arraygad<j- 
cn los cafados có la liga del amor,b ie  fc puede cortar cd 
U m u erte, m as d u ra n te  la  v id a ,  ro fe  p u e d e  diflblucT é

V u^ y  afsi

 ̂ tiVj.,1 f

'ít
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Y a fs i'lC il« íl3 0 S tlc :P a u Iiñ a ,ífio g fr  d c S c n c c a ,q u c  fiendo 
cl’condcnadotpor el crucliferjiîo Ncron fu difcipulo, aq 
le abrieiTcn las venas,yledfcxaflen m orir deflangradofc; 
fç abrio c lU tábien las venas,para m orir la mefma ̂ lucr^ 
le de fu marido.Aunqne fe lo efloruo eñe cruel jtyi^no, 
por darle mayor mart)"rio viniendo fola^que tcniêdo cô,- 
paniatnJaA\uerte.con fu fapicntifsimo marida. Siendo 
desbarauday. vencida de elgran Pom peyo, elRçy Mŷ  

Apianus. tí)ridai)eí>,-dtfde lamcnoDAxmeni^'dizc Apiano q huyp 
çlKey,ihüfta Sinorega.Y como fo aprciîurafle muçho erj 
fu huyda,*fue defamparado de todosios q cimas amaua,y 
de fus criados: mas viendo Hipfici atea, fu amatifsimaniti 
gcr^que ena anfi dexado, no pudiêdo fufrir vcrfe fin cl vn 
puntQjaxiiofpreciàdafu hermofura corro fus cabellQS^f 
dâfechô de fi fiià vciVidi^as Reales, y punicndofe en habi 
to de tóbrc,aljYfoPctüan!á,caualgo en'vn caualI'o,y paf» 
fàndo»animofamcnte por m u ch ^  peligros fin enflaque* 
cerla la memoria de aucrla afsi dexado My thridates dèT: 
amparada,le vino a alcançar: y fixe en fncompañia fin jar 
mas defamparar aJ Rey,ni fallecer cn fu fcruicio,ni de eu 
rar fu 'cauallo, tnejor q lo pudiera hazer vn moço de cA 

Val.Maxi. pudaSiY au’Vale rio Máximo dizc,que era fu mugcr Jegi 
lib,4.c.(î  tima^y que fe acoftiimbro a las armas, y que la compafiia 

de aquella muger cononaua al Rey,para poder paflat tS 
immehfos trabajos y perdidas,como fc le ofrecieron: Vit 
dofc tan am adodélla, y que con tanta difcrecion le ani  ̂
maua y confolaua. Grade fiie la fuerça del amor q ténia 
a fu marido laJ^eyna Arthemifia, muger de eJ Rcy Mau- 
foleo^laqual no confintio que fus hucflos*fuefli*en icpul- 
tados en fepulchro muerto(aunque el q ella le labre poi 
fu  fu m p tu o fid a d , fu c  tenido p o r  vna de las f ic te  m ara iiii. 
lls ttd e  c ln iü d o ^ f in o q u e lc d io f a p r o p io  c u e rp o  p o r fe -  
I li  ̂ pulturâ,
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pn!' iira,haz icndo poluos todos fus hùciTò5,y bcUicdolos 
cicno licor. D clos quc mbchoamaron afusaìugc- 

rcs^tuc vnoel Rcy Dario, del quod dize Quinto Curcio,q Q^Curcio. 
aulendo fido vcncido poi Alexàndro,y dclpojado de già 
parte de fu& Rcyiios^lofuÌTio todo con grande animiry 

.esfuerzo5mas quádo fupo q laRcyndümiugttr era iniuer- 

.ta(que eftaua prefa,en póder de Aiocandro)luego eoni6 
.^o muy tiernamgtc allorariy hazer liatosincreybles por 
•ella. Eftando en el Reyno dc Ñapóles yn* labrador èn el 
•campo,apartàdofe del vn poco fu muger,fue prefa de los 
M oros,y metida en vna fuftary bufcádola cl labrador,co
m o no parecicílc,cütendio eftaua captiua: y viendo Ja fu
lla donde la lleuauan,al punto fe echo en el mar a nado,y Pcro Mc- 
•daua vozes le aguardaflenry cogido en la fufta, admiro a xia,en fu 
■todos el amor grande quctuuo a fumugerry dandocué- 
ta  dello al Rey dc Túnez,cuyos vaílallos erá-por tan alta ' 

<virtud como en el villano vido,mando que el y fu muger 
fucíTcn libres, y bueltos a fu tierra .
- ' Nizephoró,y Sozomeno cuentan, que como Geró^ 6 
cio,Capitan del tyrano Maximo,que cnEfpaña fe auia he Nizcphor, 
cho Emperador,auiendo ydoa Frácia cótra orro tyrano.
Y cmbiando contra los dos vn poderofo exerci to cl Em
perador Honorio,fe boluio huyendoaEfpaña. Y viendo 
jos Efpañoles que Geroncio boluia afsi huycndo,Ic tuuic 
ron por vil,y apocadoiy determinaron de matarle. C er
cáronle de noche lapofada dodc cl y fu muger Nunichia 
cftauan,a quien, el amaua mucho,fiédo amado ygualme- 
tcdclla;y comenc^ndolc abatirla caíalos Efpañoles,Ge 
íoneio fe fubio al texadoconvn foldado A lano, mucho 
fiiaBaigo,yla démas gente que tenia.Defde alli fc defcn- 
áieronjmatando muchos de los enemigos. Mas como fai ícelas piedras y aririas àr^oiadizas,muchos délos fuyos 

"  Y u5 fclc
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fe le ftjcron.Tábic« Geroncio pudiera muy bien faluate 
fc,mas el grande ainor de fu mugcr,no le confcntia apar

• ’ ' tarfc de donde ella eílatta.Llcgada la mañana, ios Efpa* 
i ñoles pjificronfttcgo a la caía por machas partes,fin que 

yaGcronciopud4ff30Tccfcapar. C onla rauiadc verfe aíÜ 
ace rrad o ,y  contfl crecido amor dc fu muger,q Ic abra, 
faua mas de lo qac el íuego dc ia cafa pudiera encender
le : tomo vna determinación llena de crueldad y fiereza, 
C orto  dc vh golpe la cabeça de aquel fu amigo Alano, q 
le pedía lo hizieüe afsi ; y luego mato a Nunichia fu mu*» 
ger,que con cílraño animo fe ic metia por la efpada,y co 
nmchas lagrimas y gemidos ie coniuraua por fu amor le 
concedieire cûedô poílrero,de que fueífe muertaporfu 
mano, y no ladexaíl'e para vcríc viua y deshorada,en po
der de fus enemigos. Queriendo defpues Gtronciogo-ñ 
zar en fu muerte de la cópafiia dc fu amada m uger, fe hi
rio  tres vezes con la efpada : y no pudicndofe acabar dc 
matar afsi,faco el puñal,y metiédolc por el coraçô, cayo 

Kut.cnla luego muerto al lado de fumager.Eftando cl gran Pom* 
.▼ida dc peyó en Roma mirando los Gladiatores, le fuc falpicaJ 
yopcyo*  ̂ fangrc dc vn hombre herido : y llenan*

dola los criados afu cafa, vidola fu mugcr lulia, hijade 
lulio Ccfar:y creycdo que Pompcyo fu marido quedaua 
muerto,o mal herido,fue tan grade el dolor que recibiO|  ̂
que al punto mouio,y cayo muerta en tierra : y luego fc 
comcnçaron las guerras ciuilcs,quc tanxaras coftaron a 

y^I. Max* ç\ imperio.Dize Valerio M aximo,qTiucrioGraco 
¡ib»4«c.4. culebras,macho, y hembra : y dixolc

vn agorcro,o adiuino, que le conuenia matar lá vna dc-í 
Üaj,y q feria prefagio dc fu m uerte, o  de la dé fu niugcr*. 
M atocl macho y dexo la hembra,cftimandp.en,»^^^!^ 
da de fu mugcr que la fuya propia.El miímo author; cfcri-*

ucdc
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6t ác Plaacio Nttrnìda^tte oyendo de :ir q fu muger 
m^cri3,,iìn quc íus criados pudicíl'cn ciloruarlo , fc nian^ 
con vnpiitíal.Scme)aiire hecho ci^cntadc Lucio Silauo^ 
quc con otro puñal fc dio la muerte, porq le quito clEi^ 
perador Ncron ^fii muger0 3 :aaia,y fe.caioc(^,cila, Lo^ 
inaèrtejì’quc eftos fe dteroti^>i fpnde»aÌabar ni de imir
tar,pues cometicrògraues pecados. Splofs^motiuoquc r >
tDaictah^proccciicndo de grande aiBfìor conjugáis fc cilÌ4, .u . 
m ay tiene cn mucho* \  <. v - j

.'Enei Parayfo teijcnalinftituyo Dios elrriiatrim^ìkv, ^ 
para perpetuidad del gènero hum ano-y focorro de los 
apetitos.El amor de marido y mnger,es,concordia y Jig:̂  
de los corazones,y cuerpos^y voluntad/^lladacò lafucr 
ijadcl Sacramento.Los cafad<«^511 c.n ten.cr entre fi uiur 
cha concordia ypàz,porq cn là.f&l.cafa Dioia Dios^fegun 
aqiiellòqncdize Dauid;<jiie«Wtigikr')r4)paientò de Djos'j Pfalm,7f  ̂
cs^dódc aypaz.De dóde di¿eci£cc;leÜíifti¿^,q.tr.cs 
tefixn'aelmmjr:agradables,^ fon apco^ada^ por bwcRìa  ̂
delate de Dios^y dc los hóbres : q fó^el amor entre los pr(> 
xiinos^la cócordia chtre los'hernianos^^l varó y la mu
gcr q f i l e n  páz,]amor,y charidad,cdfiiií¿édo el vno a io 
^ el otto quiere« q f ^ u n  Dios cs. De diimiè fc figuc, q los 
maridos fc deue auer pacificamente con ius miìgci:cs»for 
pcrtallasiy fufriitò.fcomó eilos qiiicren fei foporiados y 
fafridi>siDe’fta virtud alaban Seneca y fan Hicronynio a S.Hicrr.w, 
Sócrates, jdel qual dizen,que conio tuuk Ile dos mugieres cot.loum^ 
muyrenaillofas y íbbcruiasjlasífnfriá y foportaua coii rau 
cha paciencia : y fiendo Sactít.te$ perfwadklo de las p^- 
lienrei, que echafifc defu/cafaaffts imígcres pues eran  ̂
tanrftal acondicionadas y.qwe báiftfluaa^ pudrirle Joí? Hík 
gardos? icfpon4io dizie<nda. Aprbido en cala qaal deuo 
defercnlapla<ja,Efto ^ a io s  maridos £e cncomienda^no

menos
UVA. BHSC. SC 12549



TOCrtos Io deucnguardar Jasm o^rtsjconiiisniaridósjte' 
iìicndo mucha paciencia,roportando,rufricndo, diftimu 
laudo fus enojosy fatìas : porque defto es Dios muy fer, 
\iido,que lös cafados cften cn concoìrdia y paz^paraq af
fi e'onfe^uen el amor que deucn tenerfcvQaando efta pa  ̂
falta e ntìrc lòs cafados,4io^y peor vida en el mundo.I^* 

Cònt.Io- de fan Hieronymo dize: No ay converdad vida pcoriquc 
uenian. víW<íott€l'tf0érp0^j«Bitám6lc cn vnamefma caftvy me; 

fa,y cama:y nocon el anima. Verdaderamente malaucn* 
tiiH»d‘Os foii los cafados,dónde no ayyna,mas diucrfes vo 
lun t?idcs. Porque quando fon difcoidesy ih al cafados, vî  

es q fc puede mas llamar muerte, q  no vida, y traflado 
del iiifierno. Parece eftò'ler afsi^jorq en cl infierno noajr 
^ììor,ni charidad i mas Ics Vnosalos otros fe aborrecen 
m ortalméte.YäÖ oftídc^ír,q es peor q en el ínfierxiojpoi: 
^ i n f i e r n c T n ó  fdí^altiratados ni perfeguidq^«ios buc 

,2i,bb:i i^osinias^losmalGafadosimuchas vczcs pcríiguc. e i m^ri- 
tk> malo a la muger l?iicná:y por el cotrar»o,la muget no 
bncna,al marido fin d ó  y bueno:poí donde íl bien fe mi* 
ra,fe hallara c6m(o diximos,fcr elmcfniofinfieJrno>ypcon 
Luego,puc® Iqaiea&i es, crabaíen losiißf^dos por^ftar.^  
paz5 y amor:y íi por* ventura faltaré los hijos ( como ma- 
chas vczcs fuelS faltar r) poralgunimpedimcntoqucaya 
icil'alguna de las parres,den gracias a l3ids por ello. Albu*

, ció Romano,viuroyeynte y cinco.aJaos cafado JbOQ C^y^ 
oí.v Enia:y Publio Rubio GclcTj con Terenciana, quarcntaf 

‘ trcs:y nunca entre ellos huuo diferencia^ fino toda paz y 
conformidad; proccdiendo'jde tenexle verdadero amor- 

g Qm cn arct\?amcoteecidlderáre efte eftado, le vcr$
ícbrado todo de teosy«ddosxjcam oniaco enlos c w f  
pos,pues fon vna carnerh(jo cntts^ainaas^^ucs fon V9ß va 
iuntai;la(jo en lo s  hijosjlacodajáhí¿icnda;la(jocnlos

conten-
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contentos y regalos,pues fon comunes ;lazo en la vida, y 
cn la muerte,porque no fc ha n de defaueniren vida ni cn 
niuerte.Tuuo Dios particular cuydado dc hazer alos ca 
fados en todas las cofas muy yguales:porq como la ygual 
dad es condicion del amor,no quifo quedaílc entre ellos 
ocafiondedcfamor.SanBafilio pone vna queftion bien 
côucniêtc a efte propofito y muy fabrofa.Tratâciù Dios ' 
de plantar efta aficio en los ánimos dc los cafados, y def- 
feandá echaíTc grandes rayzes: porque quifo que el hom 
bre fe ahcionaûe mas a la m uger, que la muger al hom* 
brc íporq.ue no hizo yguales cílos amores^ r e f p ó d e . C l  
Dios ania criado a la muger fubjeta al hombre, en lo que 
cs gouierno,dowlrina,y confejo:dc fuerte que ni aun las 
peííaiías de los ojos de la m uger, no fe han de mouer íín 
licenaadelhombre.Y porque cl hombre no fc Icuantaf- 
fc a mayorcs,y dieíle en fobcruia y altiuez,y cn defprccio 
dc Ja aiugcr,quenendo,ygualar los oftaios: hazclc Dios 
íubjcto ala muger en el amor,que es fin duda feruidum- 
bre mas fiera y mas tierna. Y afsi el hombre cafado cs fe* 
ñor y efclauo de fu muger: feñor que la mide, que U go* 
uierne,que la enfeñc,que la fuftentc; efclauo que la ame, 
que laadore,que 1a Grua^que la hon re , que fe pierda por 
cUa:y con^o pufo cabelloo largos enla muger,que fon co 
mo las riendas que el hombre ha de traer en la mano pa
ra guiarlaiaísi le dio a4 hombre vn coraçon tierno, blan- 

' do,amorofo,enque la muger haga prcfa. Y áfsi cl hom 
bre viene a fer cabeça de la muger,como dize fan Pablo, AdEphc.ç 
y la muger cl coraçon dcl hombrc.Por ella dixo Ada,dc- 
wtacl hombre el padre y la madre. Pondera fan Baíilio, 
porque no dixo Eua otro  tanto de Adam?y reípondc, que 
cl marido ha de fer cl enamorado j  el rendido : y trae la 

dela piediayman,que fç ikoa^tras fi el hierro,
V ' . . " - - -  aunc^uc
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annq cs mas duro y pcfadotafsí cl hóbrc^auqlc pufo D¡d[ 
debaxo dc los pies dc la muger, Y porq comümete cl h5- 

T :■ brc es cl frió,el azedo,cl dcfabrido^el mal acódicionádoj 
crio ala muger tá hermofa:paraq mirádo,habládo,riédo, 
y llorádó,le trayga a íl como piedra ymá.De fuerte, q cl 
am or entre los cafados cs tá natural y tá deuido, por cié 
«úl oWigacioncs^q quádo oluidádofc defta deuda tádc« 
uida del ainor,diere en aborrecimietoidemas de trafegar 
cl orde de la gracia y de la naturaleza, pueden temer mil 
dcfgracias y defaftres cn la vida, y triítc fin en la muerte,

 ̂P No folametc cs dcuido y natural ci amor entre cafa
dos: fino tá for^ofo y ncct íTario, q fin cl, fera fu vida vna 
»luertcy vn infierno.Só los trabajos anexos al matrimo- 
nio,tatos tá grades,y tápefados,q fi trata vn hóbre dcile-» 
uarlos y fufrirlos,fin el alíuio y ayuda q Dios puíb dc por 
medio^q cs,fuefpiritu y fu amor:no hallara cn clmundo 
cruz tá grauc.La cruz dcvnfraylcfucdelleuaríc come- 
4 ¡anadifcrcció:porq quádo vno dc.en fufrir y en cfpcrar 
A  vn Prelado pefado,por no hazei mudá^a del ciclo,ni dc 
la tierra,dóde tiene falud,y cntretenimiéto Chriíliano,a 
los tres años fc acaba,y aü hartas vezcs antes. La cruz dc 
vn clérigo coa fu Obifpo, remedíala conpaílarfc aotro 
Obifpado.Enfin,lade vn ciudadano co vn Corregidor,la 
dc vn criado có fu feñor,todas fó crnzcs fáciles y ligeras: 
porq dcmas de tcncr cl plaqo c o r to , tiene cl remedio fa- 
cil ;mas la del matrimonio,há la de íufrir los cafados mal 
de fu grado,haíla que llegue la muerte de vno dc los dos. 
Antigúamete dauá los hombres dineros por cafar có las' 

CüncC,2̂ . mugeres, y oy lo hazc los Sarrazenos. Y lacob firuio por 
Rachel catorzc años aLabá:y parcce dauá aql precio por 
q las dexaria por ligeras ocaíIones;pcro aora,aunque lea 
vua ficrpc cn códició, ha de eílar a la cabecera dcl maxi-
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do,âyiic(Holc amorir. Eues en la criacjxdë los hi;bs, q de 
enfados,q de peligros de alma^y mas ii ay.hâbrc,y pidcpS 
muy a prie fla,q cada grito es vna laçada para cl padretpor 

q cfta obligado cl q echa la capa al om bro,a acudir ala pro 
uilÎQ necefl'aria de fu cafa. Y no padece menos trabado la 
m ugcr,fi el marido fale ameíro,mai acodicionado, ju g a-, 
dor^y perdido.Por eflb dizc S.Pablo: Si la virgen fe cafa- *̂Conn*7¡ 
re,no pccara,pcro yolc mádo muchas malafuemras,7ca 
tre ou:as,tribuIació,y guerra ordinaria de fu carne. De do 
de fc ííguc qua errados anda los hereges cn dczir,q el co 
tinétc tiene mas trabaio c6 fu carne:porq el cafado irri- 
tâdola,yprouocâdola de ordinaria,viene a quedar mal ve
zada,y a cobrar vnos finicft|:os infernales, como la mula 
traydora:y afsi^cafarfe el clérigo para reparo de la incóti 
neçia/eria beuer falado q caufa mas fed. Pues íi tâtas tri 
bulaciones y trabados ay eael m atrimonio,grade amor es 
mcncfter.Por cúb madauaDios,que los rezie cafadDS,cI Dcutc. to. 

" primer afio no- tuuicftcn officios publicas, ni fucífen reiíi 
.dores,m alcaldes^dexaldoseftar a la fombra,paraq cchcn 
rajaos en el amor, y viua bie cafados.Demas dcíTo, cs ra
lo  fe regale agorarporq defpues fuele fcr los toruellinois ^ 
delos trabajo$:rátos,q no les dar3 lugar: porq cícó4:enco 
diira poco.Y como el empico de los cafados^ los prime
ros años es holgarfe y mas hoIgarfc:afsi el dclos fcgúdos 
fuelc fer catifarfe.y mas canfarfe.Y quien dixo, ft quieres
•Vnbuen año,cafatc:pudieradezfr,fi quieres dos btienos
note cafes.De cafado acanfado,vna letra fola va:y fupue ^  
^oque lallaiTcdefcrel m atrimonio fcHz y vetnrofo es 
cUmor Chriftiana ,quchaze dulze loamargo,lopcfadó 

i %'to,lo dificultóla facihes bien quefe aduÍcrtaivlas^ó 
fas que en efte capitulo, y enlos demas queen cft^ libro 
i^poQen^tocaatçsaeftamaicria^y.fccxccutCAaiii.
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Capitulo Tfecitnütcrtlü ̂  £ n el qual fe dccUra  ̂en que cofas Jr 
ue moftrar la mkger el amor que tiene afu marido,

I ' L famofo D odo r Pedro Comeftor en vnaEpi-
Pcdro Co ftola q efcriuio a Petronila^ Duqueíla deBraua
mcftor en tc, que viuia aparrada dc fu m arido, por caufa

- de queftioncs y dife ordias,alli le declara cníu*
m ael am orq deue tener la mugcr cafada afu marido, di. 
ziSdo afsi:La buena cafada deue amar a fu marido dc to
do cora(^5 ,y de todabuena volúiad. Y fia cafo por culpa 
d c l, o  porque cl demonio enemigo del faumánal linage, 
ficmbra alguna difcordia entre ios dos de tal manera,que 
clla ficntc que cl no la ama <;omo a fii m ugcr: dcuc la tai 
cafada poncrfccn continua oracion, y fuplicar a Diosco 
grande dFcdo,qucdc'a fer marido gracia,y le ponga cnfu 
cora^onque la amc.Yfi a cafo ayxn cllá algún rátor,por
aquella mifma zizañadeSatanas:rucguc por clconíigiiic

 ̂ tc a Dios que la esfuerce para le am ar, cn fu feruicio co« 
m o cl lo mando.Dizc cftc D oüor,q dcuc enfeñar la mu- 
ger,cl amor que tiene a í'u rnarido,cn las obras figuictcs. 
La prim era, en que fiempre rucguc la mugcr a Dios por 
fu marido que le h ^ a  buen hombre,y icdc fu temor,y le 
encamine cn la guarda defus fandos mandamientos;y le 
traygaa buc fin,y le enderece en buenas obras,y cnamor 
y charidad co ios proximos. D e u d a  muger tener ficpre 
auifo cn hablarle có mucho honor y rcuerencia, cópala 
bras muy cortcfcs-.y reconocerle obediencia y fubjecion, 
dándole en todo loqfc oft’rccicre laprecminecíay feñd 
iÍQ:y cftar muy fobrc cl auiíoen no lc  dar. en0|0 ni tur- 
baciOnjaunque tenga cl la culpa: y efto porque Dios' nue 
ftro Señor lo ordeno afsi. Y fi d ía  tuuiere la' culpa de al
gún enojo,q huuiere entre ambos adosi^fcocure difciA*

: ’ . ' . á  ’
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ci^parfc con humildad,quando clKi riere que sy tiVn^o, 
y q d  cfta dcfcnojado y pacifico.De comino dcuC: la nxi- 
gcr moftrarfe a fu mando apazible y amigabie, íln rigor 
ni Ibbcruiarmas con toda humildad parezca conefpoft- 
dcr en e l l a , aquella perfección de buenas obras y co ílu m  
bresqu e  deue tener cn fu coraçon. Aníi m ifm o dcuem o 
ílrar 2;raiKlc honeftidad en fu cuerpo-que ande h ónefta- 
mentc veftida y adereçadary fobre todo muy limpia en fa 
arreo.Deuc huyr la negligencia cn el recogim iento dcúi 
cafa:que no fea perezoí'a nidefcuydada.enlo q roca cn el , 
adercço y feruicio de fu m arido, fino q todo fc apareje a 
tiépo y fazóry efte milmo cüydadcpóga en todo l o q  en- 
tcndiere le fora de coarcnto.Dizc P rocopio , que yendo Prócopíi» 
cI C a p ú a n B d iú iio  >:ontra los Vándalos que cftauan en 
AfncarcomolíegaílV ccrca de Sicilia, fe hallo la armada 
muy necefsírada de agua j por aucrfelcs corrompido la x
que llcuauanr/vicndo eacfta necefsidad a Belifario Ati^ 
tonina fu muger,hizo facar agua muy dulce y clara > cou 
que todos fc rcfrefCaron y focorrieron cn aquella ne
cefsidad : porqíte como muger muy prouida y dc admi- 
rabie entendimiento; fccretamcnte auia hecho p'oner ’ 
barriicsde âgùa enlos hondones de losnaüios, metidos 
entre el arena. Y^efte cuydado de la feñora- Antoiíina 
fnetniiy cck^4dó  y alabado de todos,y de fumnio toiH 
fento y cftiiiíacion a Beüfario fu maridcíí

Tenga muy gran recaudo cn la haliienda y cofas que 2 
eftan a fu cargo dc las puertas adentro d*e fu cafa : Dezia 
Mcxandro, que la múgcí que n a e ra  guardofayy ouyda- 
¿oía de la goucrnacion de fu cafa y hazienda, que era la 
tai enemiga de fu mando,y dc fus hijQS, y aun de fu mef- 
nía cafay familia: y qac mas larobay deftruye enton
ces, que ladronea coíiarios. Y esde norar^quc la fidc-
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Ü^ad quc prometio al marido cn cl matrimonio ' no fo. 
Jámente fe entiédc cn aquella parte de honeí>idad qdcuc  ̂
guardar a fu marido,cn no admitir cn fu amor O tro: mas 
■ aun fe entiende,que e$ obIigada,y le promete de le guar. 
dar,regir,y poner a buen recaudo la hazieda. Y afii denc 
la buena cafada que ama a fu marido,tener mucho cuyda 
do de la limpieza de fu cafa,hijos y familia: y fcruicio de 
fu marido,en fus vcftidos,y comida.Poner en mucho re. 
caudo el axuar,y alhajas de por cafa,que efte limpio y co 
gido,quando dcllo no fc íirucn:y la copa blanca que cftc 
cogida y guardada; y la ropa de camas,en fus rimasry cíla 
y toda la demas de paño,facaria am enudo, y ponerla al 

, preo,y]im piariaparaquenofc apolillc:y todolo demai 
que cftc con mucha orden y concierto,paraque facilmfi ■ 
te fe halle la cofa quando fuere m enefter, fin trabucar y 
defenibolücr quanto ay en cafa,como algunas defnuza^ 
Mdas hazen,por no tener concierto. T.ambicn dcuejpo- 
í5cr recaudo cn las viñas y huertas,hazicndo coger cl fru 
to  con fazon,y ponerlo en buena guardí^. Y íi tuuiere ga- 
nados,fcpa aprouccharfe dcl cfquilmo y? rxKnudo qiic le 
es anexo de íana y qucfo, y todas l a s . otras {nenndcncias: 
cn maner a,que no deXe perder cofa alguna.Toda fu vidi 
trabaie viuir en fu cafa con tcmplanc^^ y moderación: y 
los gaftos cotidií^nos fc;au muy mirad04,y qu^ no fean ci 
ccfsiuos,fmo muy tem plados: porque en cftas dcíordc> 
nes por fer tan ordinarias,fe"pierden a la continua las ca
fas y hazicndas. Afsi mifmo cure de los huefpedes, ann- 
gos de fum arido,quefean bicnproucydos, y regalados, 
fegun conuiniere:y que quando vengan a fu cafa, los rC' 
ciba con muy alegre roftro,y buena voluntad: porque co 
efto fe cumple mucho,con los hombres honrados y vir- 
tuofos.quc fcfatisfazcn mas dcla buena gracia que feles
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m u c û r a , q i i c ( k  l a  abundancia y prcciofida^d dcios man- 
jircs.quz le les dan a  comcr. En todo dcuc proccdcr coa 
lîîDclia corrcfiay modcfiia, y cn cfpccial en fu comcr f   ̂
bcucr,anfi en la canddaa,comocn Ja quiilidad:y por nin- 
guna cofa no dc ocaûon afernotada, que quiere, o tra. 
baja bcucr mas dc vn vino que dc otro rporque el cfiudio * 
y cuydado de bcucr viiK)sprecioros,es nmy fcocnla mu 
gcr,y es grâ fofpcclu dc fu caftidadiy lo miliuo ic dizc de 
Ja muchacuriofidad de los manjares, y.cuydado en buf. 
carlos para cuaipiir cou fu apetito.

También dcuc fer muy cuydadofa, cn encubrir las 
faltas dc fu marido,tcniêdolc fccrcto cn todo aquello q 
Je puede caufar infamia el íaberfe:y cfpccialmenre fi a ca 
fo tiene algún vicio notable : como ÍÍ fc embeodado fi cs 
blafphcmojojugadorjdeueía mugcr guardar fccrcto á fu 
marido,y correarle con mucha blandura y paciencia, fin 
nioftrar fobcruia^ni dar vozcs q lo pueda publicar. Y por 
la fidelidad q dcuc a fu marido,por virtud dcl fando ma- 
trimoniojdcuecon todo fccrcto remediar aqllos yerros, 
y otros mayorcSjfi a cafo tuuiere:1o piimcro,CQ Miífas y 
oraciones,fupiicádo a Dios que le encamine :y anfi meí^ 
mo puniédolc delate có mucha fuauidad, la ofcnfa grade 
que contra Dios comctc,y la afrenta cn que con las gcn- 
tcsc:fcurabaiado cn tollas L̂ s buenas ocafibnes^con fan. 
das aínoncílacioncs cnmiede fu vida. Y defpues fccreta. 
mente le dcuc de echar perfonas de quie fe pueda fiar el 
r.cgocio,y que le amen y deíTecn muy dcueras fu bicn:co 
«K)alus padres,o hermanos,o buenos amigos, o a fu c5- 
fcáor,y a perfonas femciátes,quc en fecrctolercprchen 
dan y rctraygan fus vicios:y fobrc todo (como queda di- 
chojdcuc recurrir a Dios, q cs pura bondad y mifcncor- 

fácilmente oyra iUs oraciones, y poma cl remedio
X x i  que
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que fu faluacion mas coiiuicnc. Porque le fera a (iiMa. 
gcftad dc m ucho agrado, que ella como tan buena mu- 
ger,ficntam ucho los malesy falcas dcfu marido,ycon 
gran piedad fe duela de fus defuenturas, fin acordarfc dc 
los maíos tratamientos que le ha hecho,ni de la afpereza 
y rigor con que contra ella ha procedido como cruehru- 
fi iendolo todo con mucha paciencia, como muger pru- 
dente y fabia: que fobrc todo procura la honra yfcrui. 
ció de Dios^ y cl bien y aprouechamicnto dc fu marido. 
Por eftas caufas ha de cofiar que la focorrera Dios en fus 
nccefsidades j  cumplirá fus buenos defleos, y curara afu 
marido,comoM cdico’ccleftiaí;yporfus continuas ora
ciones y buenas obras le dara^racia», para que acabe cn 
bicn,y reciba fu gloria.

Qtfituh Decimoquarto 7) e como elhomhrt Jeue traUrhkn^ 
y con ccruÇta ¿t fu muger : y  de algunos que Je 

eflo fe preciaron.
V Y obligado cfta el marido atratar muy hon- 
rada y amorofamente a fa m u g e r ‘porque aun  ̂
que es verdad que la naturaleza y cft^ado pone 
obligación cn la cafada,de mirar por fu cafa, y 

de alegrar ydefcuydar afu marido c o n t i n u a m e n t e , de 
lo qual ningulia mala condicion ^e l 1a fobliga :jçjcro 
no por eflb han de pefar pilos q tiene licencia para íicrks 
Leones y para hazerlas efclauas ; antes como cn todo lo 
demas es la cabeça cl hom bre, anfi todo efte. trato amo
rofo y hórofo, ha dc tener principio del marido: porque 
ha dc entender que es compañera fuya, o por mejor de
zir, pártc de fu cuerpo, y parte flaca y tierna^y a quie por 
elmifmo cafo deue particular cuydado y regalo. Y efto 
cl Apoftol fan Pablo lo manda alsi^diziedo;¥oforros los

marido
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hiâf!clos,am adâ\ueilrasm ugcrcs,y como^a vaflb mas 
-flaco,poned mas parte de vuertro cuydadorbhôrarlas,y ' 
tratarlas bicn.Porque afsi como a vn vaflb ricoy bicn la
brado íi es de vidrio,le rodeamos de vaflera : y como en 
cl cuerpo vemos q a los miêbros mas tiernos, y mas oca 
iionados pararecebir daño, la natiiraieza ios doto de 
mayores defenfas:aniî en la cafa la muger, como aparre 
nias flaca,fc le deu e aicior tratamiento: de mas deque cl 
liombre,q es la cordura,y el valor,y el fefo,y eî maeftro,y 
todo el buen exêplo de iu cafa y familia: ha de auerfe cô 
fu muger,como quiere que ella fe aya con el:y enfeñarlc 
con fu exemplo lo que quiere q ella haga con el mifmo: 
hazicndo que de fu buena manera del,y de fu fuauidad y 
amor,aprédaellaadefuelarfe en agradarle. Qne fiel que 
tiene mas fefo,y coraçon mas esforçado,y fabe condefcc 
d^r cn vnas cofas,y licuar con paciencia ajgunas otras:en 
todo^ con raçon y íín ella, quiere fer impaciente y furio- 
fo:quc marauiila es que la flaqueza y el poco faber, y el 
menudo animo de la m uger, de cn fer de fgraciado y pe • 
lioL > í aun ay cn efto otro inconuenicnte mayor^que co 
mofen pufilanimcs las mugeres de fu cofecha,y poco 
inclinadas a las cofas que fon de valor,íino las alientan a 
eIias,quado fon maltratadas y tenidas en poco de fus ma 
iidos:pierdenmas clanimo,ydefcaefelc^las alas delco 
r3(¿on,y no pueden poner ni las manos ni el penfamiéto, 
cn cola que buena feaide donde viené a cobrar finicfttos 
vilifsimos.Y de la manera q el fabio agricultor alas plan
tas que miran y fc inclinan al fuelo , y que íl las dcxaflcn, 
íe iCQdcrian raftrando por el : no las dexa caer, íino con 
l^orquiilas y cftacas que les arrima,las cndcreça y Icuata, 

crezca al ciclo. Ni mas ni menos el marido cucr. 
do,no ha de oprimir ni cnuilecer con malas obras y pala-
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bras el coraçon dc la mugcr,qnc cs caedizo y apocacto át 
fnyo,fino aiTCUcs con amor,y con honra,la Ha dc Icnan^ 
tar y animar,paraq ílcmpre cóciba pcnfamientofe honro^ 
fos. Y pues la mngcr fc dio al hombre para aliuio de fus 
trabajos,y para repofo,y dulçura^y rcgaÍCK,la miímarazo 
y  naturaleza,pide que fea tratada dcl duicé y rcgaladame 
te ; porque a do fc coníícnte que defprccie ninguno a fu 
aliu io , ni que enoje afu defcanfo, nique traygâ guerra 
perpetua y fangricnta, con lo que tiene nombre y offi. 
ció de pazí O cn que razon fc permite que cftc ella obli- 
gada a pagarle feruicio y contento,y que el fc defobliguc 
de mcrccerfcio>

2 A la mugcr han fc le dc fufrir algunas importunida.
des,poique por fu natural flaqueza,muchas vezcs fon fus 
antojos y peticiones no muy cócertadas: y fmo fueüepor 
ver quclas detiene yhaze cftar a raya,defcubriria masf\i 
natural,y toda fu vida feria antojos.Era tanta la trifteza q 
Rachel facaua de verfe fin h ijos, teniendo tan:os fu her- 

Genef.ji. Lia,que daua vozes a lacob fu marido,dizicdo.Da^
me hijos,fino morirem c : como fl í'u marido fuera Dios. 
Ai)dando el grande Alexandro cn fus guerras^ dcxo por 
gpucrnador defus eftados a Antipater,c] qual entre otras 

' cofas dc que le daua cuenta,le cfcriuio tantas importuni 
dades y antojos de fuuiadrcjdc cofas tan dcmafiadasy 
tan injuftas, que alteraron a Alexandro, y dixo ; Pcnfio- 
ncs graues me pide,por nueue mefes que me truxo en fus 

€cn:íís.?. entrañas. Eua pidió a Adam , mordicflc dcla mancana^ 
lujith.iíí. D,alida a Sanfon , le moftraíTe donde tenia la fucrçarHe- 

rodias la cabcça del Baptifta : todas eran pctitiones in)u- 
Marci.<?. ftifsimas. La madre dc fan luán y Sandiago,-llego a pe

dir filias al tiempo queeftana Chrifto Señor nncílto tra
tando dc fu m uerte y cruz:que es tâta fu f la q u e z a ,que no

ticnea
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tienen valor,fiquicra para detenerfe vn rato cn fus giiílo^ 
y deílcos.Y por fer los de muchas muy parecidos a eílos, 
fc deuen mirar y examinar muy dc cfpacio, rcfpondicn- 
dolcs fiempre con cortcfiapor fu flaqueza : pero conce
diéndoles poco dc lo que piden. A Us blaíphcmias y a las. 
heregia^ de la muger de lob, refpondio ci varon fando: e. 
N o fabes lo que te dizes : que para lo que ella merccia,an 
duuocncílrcm o cortcs y bien criado. Es lo que dize fan 
Pcdro:Hóraldas por fu flaqueza,que vn vafl’o de plata, o i.Pctri.}, 
cobre,puede rodar por el fuclo,íin miedo de que fe quie-¿ 
brc:pero vn vidrio,cs menefter uatallç c5 tiento. Afsi cl 
hobre no fe enoja,aunq (car tratado çon dcfden y co azc- 
dia:pcroiamügeres v id x ía j,p í|.ft.l\í(^q  í;s dcfprccia. 
da y tenida cn poco. Y Ghriíí:p$.N.iufkO;tefpcíto a la ma 
dre dcSádiagoy dc S.luá,/i)0'tefpodi?doU a d ía , gno a r
cllosino fabeys loq os pcdis»^fuc^U^coÿtçQjaqclScv.  ̂ ; 
foriah¡zo;dádonoscn eílo lcccic>,hagamosficprc hór^  ̂
a la muger. Y dc quatos vfos tiene las cortes de los Reyes ' 
profanos y perdidos, e ílt dc fcr cortefes los hombres co 
las mugeres,parece fc funda ene] Euangcliory afsi el Rey 
que no fc quita la gorra fmo a Dios,fe ía quita a vna ma^ 
ger. Dc Carlos Martelo di’zc Alberto Grantziq ^q^ie el Granrtius 
nombre dc Martelo fc le dio a Carlos,por auer falido dif li.4*íiucii. 
fimulado aun torneo con tres martyllos negros por ar-* 
Jiias:yque como huuicíic* vcncido a quantos có el fc topa: 
ron, delfcando todos faber quien era, y no lo pudicndo 
alcançar : que cmbiandole a rogar las damas que fc def- 
cübrieflc, vfando con ellas de mucha cortefia, luego las 
okdccio : y fuc nmy cflunado , y llamado M artelo, por 
los martillos. Dizcn Panornutano,y Eneas SyIuio,q auie 
do entrado por fuerça de armas la ciudad dcMaifclIa)ciu 
dad cn francia) don Aloiub Rey de Aragon, y dc Sicilia: ^
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Incas Sil- auifado que las matronas y donzellas,fe auian recogi 
uio. do con lus joyas y riquezas cn cl templo de fan Auguftin 

de aquella dudad,y cmbiandolc ellas vn a embaxada, i'u, 
pilcándole que las dexaflc libres, y que I c daiian todo el 
oro y joyas que tenían.Oydo efte recaudo cl nobllifsirrio 
H c ) , mofti o tenerles grá compafsion,y les dio Hbertad, y 
dcxo yr con t odo el oro y joyas q tenían : fin dar lugar a q 
a alguna le fucftc hecho agrauio en la honra,ni en adere# 
^o  de fu pcrfona*Y quando cfte mifmo Rey gano a Napa' 
les por fucr<¿a de armas,también moftro con las mugeres 
gran magniticencla:y por el configuientc con los Capita 
nes y fo! dados’que m ástontrarios íe auian íido en aque- 

Polúl.Vci: lia guerra.Polidór¥>'Wt’gilio,y lulioRobilío dizcn, que
L .  AnVi! %>atcrra,co-
lulius Ro* 1̂ 10 daaqaíre*con Madama 6iiua(llamada por otros, Ma- 
b»lius Ro- dama maáre'3Mv^iícíaojJy fele cayefte vna iio-a de tela 
AngÜi?’ "tcplata;qac eIRey láal(;o,ylatraxocn fupkrnaqnatro 

Juefes.Y queriendo el Rey Eduardo honrar mas aqucfta 
dama.fundo la cofiadia de la Iarretcra,quc por otro nó- 
brcla llaman,de los caualleros Gartcrios.fo la proteccíó' 
de fan lorge: y auian de fer vcynrc y feys caualleros, y fu 
macftrecl Rey de Inglaterra, con habito verde cfcuro,y 
liga de plata debaxo de la rodilla yzquierda: y veynte da
mas que traxeflen la diuifa cn cl bra^o izquierao. Y por 
llam arfeG arteren Inglaterra la quecJiEipaña le llama 
liga,de ay fc llamaren Gartcrios. Y porque algunos mofa 
uan en fecreto de que cl Rey hizicfll- tanto caudal de vna 
cofa como cfta, añadió cfta letra cn la diuifa, cn lengua 

_ FranccfatMal aya quien mal picnfa.Y efte es eí origen de 
ftíi cofradia.D e vn Rey de Francia fe efcriue, que hazien 

deTrb,.na rcucrcncia c n la calle vna publica ram era, que con 
Cwnucr, mucha c-oiicdala torno afaludar^quitandcfe la go rra : jr

'  di¿icn-
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DeìasCaptiàt. 349

d iz ie n  Jole deí^ues a quien auia hecho àquel honor, tan 
fin merecerlo,reipondio.Mas holgué de errar en faludar 
vna mugcr impudica,quc faltar'iamas de hazer cortefia a 
alguna honcfta:qverdadcramête fue efta fcntêciaRcaL

Defpues de auer robadopor engaño los Romanos î 
alas SabinUs,para tomarla^ por nltígcres, les hizo lldmii 
lo grandes mercedes, y les cócedio muchos priuilegiosi 
Vno fuc,que los hombré^qiíandó las tópáfícn,les hizicf-' 
fen mucha corte fia, y que las déxáífenyr adelante, y qeri 
ninguna manera les dixeflcn palabra deshonefta^ni alçaC- 
fcn ios ojos a mirarlas.Las Monjas Vcftales fueron teni
das dc los Romanos en grande vencració.DauafelespO’̂ . 
der para tcxíar^3nf<í'^íitíe fus paires muricften^ y quandoi 
falianfuera del Conlíénto,Iás llcuá'úan con ínfignias Co 
fulares';que eran las delafupremápotcftad Romana: y íí 
topafl'en por ia calic a alguno que íleu^fíen a;ufticiar, le 
dauanporlibre, porr'eucrencia dela Monja Vcftal. De 
lis iemas donzeílas dize fan Hieronymo, y Blondo, que 
las renian tanto refpedo, q por decreto publico Ies dauí 
cl pallo libre,quando las chcótrauan por la callc, aüque 
fiicííe Confuí,o lupremo Regcnt'e. Q ^ d o  Moyí'cs huyo Exod.  ̂
dc Egypto alatierra de Médian,citando fcntadoy cania-»
¿o caue el poco de aquella tí e rra , llegaron fiete donze- 
llas hijas del Sacerdote de aqila^ciudad, llaniado Icthro, 
y auiendo facado agua del poço,comcnçaua‘ a dar dc be* 
ücr a fu grnado:y como íc lo cftoruaífen los paftores que 
allí llegaron có fus ganados,árfenierio xMoyfcn có ellos,
Ï aüque les pelo,dió agin a la  ̂ouejas dc las fietc herma
nas,y con fu cortefia y bucña óbra, las cmbio muy conte"
Ms.Iacob en Haran,y Moyfen cn Madian,fe j^rcciaron dc Gcncf. 15;, 
íancortefcs y comcdidos,q con hallaricfoiós y ncCefsi- 
Udos ca ticiia agcna^fc airifcaron f  or no cofcntir villa-

Xjí j  nia con-
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Ecclcf.7- nía contra las mugeres.Dizc clEccIcfiaílicoíSi tienes hi¡ 
jas,fabc que acudirán a ti con muchas dcmádas,y te pedi- 
lan  mil Ucencias y libertades: pero mira por ellas y reco- 
gelas,y encierrqlas,y cóuier)Q no les muefttes 1̂ roftro ale 
gre,íino feucro y graue :porq fojpara a cada pgflb ia prefa 
de fus antojos y defleos.V porque traer: fiempre cl capo* 
te tcndidOjCS cpfa qne las cntriftece y las eno ja , y quien 
quiera puede temer fu enojo;parí| d( ,̂tenoj a lias caíalas eo 
vn hombre cuerdo,porque po ay <;ofa que mas ias defe. 
no;e^nlcofa quemas ellas (Jeflccn,fQ!oiel oyr tratar def- 
to  las alegra,y conocen en eflb que tus padres las aman y 
las quicrcn:y por no eftragar la voluntad de, íu> padres, 
ipidclmerecerlo que ticnciipor pf,t^>io íqíus trabajos, 
tratan de \irtiid y recogimiento : que foivcofas.de que fc 
defcuydan muchas vczcs,quando íc v^cnmaltracar, y no 
cfpcran el verfc cafadas..

4 Cleobulo(rcferido por Diogenes L aerdo ) dize que 
pio.Lacr. ^s cofa dan ofa dczir palabras de loa y smorofas a muge- 

res eílando a folas,porque fe entonan oycdolas;y lo mef- 
mo reprehenderías en publico,y oyendclorotros-.porq lo 
íicntcn enel alma.El marido no ha de fc r dcfabrido eníus 
palabras y trato^o quitado a fu muger la habla,o moftra- 
dola zcíií»,o echando capotf al roftrcv^o viniendo alegre 
íiempre dcfuep de cafa,o tjiizier.doia palabras: que ave-̂  
zes íiente mas VjUa muger v;na malapajabr?, que íi la die
ran de cozes.La honra del marico es (a de lu mnger, y.af. 

Ecclcfuf, f] quien a iu muger dcshom;a,a íi íl dwVjhonra.El Ecclefia 
fticp dize,que no íc a feroz coijno Le o», liu9 máfo como 
a:>rdero,mas amado que tcmidoiha de tener la condicio 
dei pcrro,qup|i los de fuera de c;araladra,y a ratos muer- 
dcypcro con denrro <ps amprofc y bÍ4;n acondicio- 
ludo. Marauillandüfc Alcibiádcs A^hcnienfc, de como

Sócrates
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Sï)tràces PhiTôTopho podia ftifrir la mala codicio dc Xl- Erarm. en 
ttppc Tu mugcrj^ era defabrida y gruñidora: le rcfpondk) ÎusApogt, 
Sócrates.Y hi'por ventura no lufres el ruydo de las galli- 
nArS q cloquea en tu cafa^Dixo Alcibiades r Sufrolas porq 
me pone hueuos y me cria pollos.A loqu il .Sócrates ref- 
podjo: Y a mi me pare hijos mi Xatippe,y procura mi re
galo en todô lo q puedeiY tabic diico cftc Philofaplio , q 
€o« la mala condicion de fu m uger, fe cnfeñaua cl en fa 
cafa a tener cl fufriniiento que en publicóle era neceüa- 
rio.para fer masconucnîen'fc a las coftübrcs dclos otros.
De la mifma manera q cs rico vn hôbre que tiene vn pre
ciofo rubigo v’i rico diamante^aunq no tenga otra cofa:y 
cl pofleer eftas piedras,no es pofleer vna piedra,fino po¿  
feer en ella vn theforo abreuiadoiafsi vna buena muger, 
no es vna muger^fino vnm ôtô derique?as:yquiê lapof.'  ̂
fee,es rico có ella fola,y fola ella puede hazerle bienaue 
turado y dichofo. Y delm odo q la piedra preciofa ie trac 
cnlos dedos,y fc pone delante los ojos,y fc afsieta fobre la 
cabeça para hermofura y hóra della,y cl dueño tiene alli 
jutametc arreo en la alegría,y focorro enla necefsidad:ni , 
mas ni menos ala buena muger,el marido la ha de querer 
mas q a fus ojos,y la ha dc traer fobrc fü cabeça.Y el m e
jor lugar del coracó del,ha de fcr íiiyo,o por mejor dezir, 
todo fu eoraçô y fu alma.Y Ka dé"entéder,q en tcnella,tic 
nevn theíoro general para todas ias diferécias de ticpos, 
y q es varilla de virtud(como dize ) q en toda coyuntura 
rcfpódera có fu gufto,yle hinchira fu defleo; y q cn la ale ~ - 
gria tiene ella cój^fiia dulce, con quie acrecetar fu gozo 
comunicádolo:y enla tristeza amorofo confudo.y enlas 
dudas cófejo ficl:y en los trabajos regalo : y en las 
focorro;y medicina en las enfermedadesiacrvcctamieto 
paKafu haziêda'.o^açftjca dc fus hijos;proaifora dcfus ex-

ceíTos:
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ccflbs:y finalmente cn las veras y burlasrcn lo prolpero y 
a d u e r f o i e n  la edad florida y e n  Ja vejez canfad.a:y de la vi 
da por todo eiproceílb dulce amor,y p'az,ydercáfo.Dcla 
t e  de el Rey don Pedro dc Aragon,fue mouida queflion, 
fobre fi cra licito y conuenia, que fiempre el niarido lia- 
niaflc de tu a fu mugcr,y nunca ia llamaíTc vos. Y fue alli 
c5cluydo,quc cl atuar a perfonas,mueílra muchas vczcs, 
y aun a la continua grande amor. Afsi conio acontece a 
vn feñor quádo quiere mucho avn criado,o hi-os: Jos iU- 
ina fiempre tu,porque los ama de coraçon. Y anfi puede 
cl hombre tratar a fu muger,guardando algunas diferen
cias de atuanporquc ay vno imperatiuo y tic altos cfla- 
dos;y otro amigable y dulce cnfu tono.Con cftc fegüdo 
fe deue tratar la mngcr,como a ygual y compañera : y cJ 
primero dexark para los cfclauos. j , ,

* * 1
Capitulo i^ídn^eyVe como las nueras han dehonraryreuerc*  ̂

Ciar a Jus Jidegras,como a ftís propias madfcj.

A manera conque fe ha dcgoucrnar la buena 
muger enla vida fiendo cafada,cóíus fuegros^ 
m arido, y faniilia^cftacfcripta cn Ja-fagrada 

J*obi«,xo. Efcriptura,cn çl libro dc Tobias.Dcnde aquel
buen Ráguel,fando y,tcmcrofodc Dios,ac5 fcja afu hija, 
la hermofa Sarra,como fe dcua auer có fus fuegros, y ma 
rido: aJ puto qfc Ja entrego a fu yerno Tobias cJ moço. 
Quando fc la dio paraq la lleuafle a fu tierra, con catra- 
fias de verdadero padre,bcfandoIa mu^^ias vczesje dixa 
afsi: Hija mia,encargóte que fobrc todas las cofas, hóres 
mucho a tus fuegros:ames fobre todo a tu marido:y cor
rijas bien tu familia,y gouicrnci con cuydado tu cafa : y 
guardes tu perfona dc toda rcprchcnfioü. Mirando mu

cho eftas
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cho eftas palabras Pedro Damiano, en vnà Epiftola qcf- Pct.Dam» 
criuio a Hcnricjuc 13tiquc de Auilria^ dizc alsl. Oran do- 
arina da Ragucl a ias mugeres cn com un, quando cn las 
vltimas palabras dc la detpedida de fu hija, la enfcña co^ 
mo fe deue aucr c5 fus fuegros,y marido.Porque es muy 
gran razón,que pucs luego que fou Cafados marido y mu 
ger,fon hechos vn mifmo coraçon y anima : luego deue 
fer acatados los padres dc la muger por cl marido : y los 
dc elmarido por la muger:y a efto conftriñc la ley natu
ral,y afsi el cafado que de cfta fe aparta, no va conforme 
a verdadero amor cn aquella compañía matiimonial. Y 
nocs pequeño bien para los cafados efte, que con juntar 
fe cl v no co cl otro,gana dos padres mas,cada qual de los 
dos. t*or lo qüa' deuc cada padre dcmádar a fas hijos qua 
do los cafa,q»ie horé mucho a fus fucgros, pues les deue 
1er p-idrcs cn amor.Y dizc efte Doctor,que la mifma bcn 
¿iciOii que da Dios a los hijos por honrar a fus padres,da 
por honrar a fuS'’fucgros.aqui,cl yerno,o Ja nuera. Y ciié- 
ta qué en Bolonia,rogaua deuotíi néte vna dueña a Dios 
por la vida de vna fu hija, yque le apareció la madre de 
Dios,y le dixo:Porque tu hija ha tenido tanta paciencia^ 
con las importunidades de-fus fucgros, y ha íufrido m u
chas pafsiones y malos tratamientos, y eon todo cfto ios 
ha agradado y honrado, fin jamas los oftender: antes ao- 
ra ala vejez los firuc y regala,como amada hija : por efta 
caufa fe cierta q tu hija fera guarecida dc efta fu aflicció,y 
ternahijos de bendicion,y verlos habien heredados an
tes que muera:)íQl primero q pariere fera Obiípo dcefta 
ciudad;y todo fucedio anfi.Por lo qual cócluye c fte Do- 
^or,di¿iendo:quelas nueras deuen tratar con mu cha re« 
ócrcncialos fuegrosj que D ioslas galardonara con par 
ticularc^bicnes y fauores cn cftc mudo y cn cl otro. T á

bien cucn- '
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bicn aienfa de vn mancebo,que tenia fus fucgros dollcn 
tes y ciegos cn fucafa^y como fucedieíle quemarfe toda 
aquelJa villa, donde el hazia fu viuícnda , que folamente 
quedo la.cafadcaqucl iranceboquc.el fuego ñola toco. 

. V iuvgo todos los de el pueblo recoñocicron fcr la caufa 
Ja piedad grandc’que con fusfuegros vfaua,y le loar o mu 
cho,y dieron gracias a Dios,que tan cuydadofo es cn prc. 

.miar la virtud. ‘ ?•
2 Dize clPcirarcha,q cs mas graue cofa la entrada dcla 

Pcrrar. Je nuera cn cafa,q ia faÜda de la hi;a:porq la guerra de de- 
nducrf.5: tro dccafa,íicprc es nías peligro faque ia de fuera. Q^Ido 
run? nuera no fc fcñalapor enemiga dcia fuegra^aloaicnos 

la fucgra no fera de alli adciátc fola cn el fcñorio y man
do de fus cofas.Muchoiniportapara eldcfcáfo deiaTue- 

Ruth.i, gra^q la nuera fea humilde y viriuofa*, como lo fuc Ruth 
lia. Moabita, q co aucrfcle muerto crniarido,y quedar fu fnc 

gra Nocmi,pobre y dcfc5 folada,c5 la muerte de fu mari 
do,y dos hijos q tenia,dexo fus parieres y la tierra donde 
nació y fuc criada^por venirfe qó clla al Reyno de ludea, 
pidiédo c5 muchas lagrimas a NocmijUcpcrmiticíTc que 
cl!a fc apartaOc de fucÓpañia mictras viuicílcry por tila 
fc y charidad,q con fu fucgra vfo,permitio Dios, qBooz, 
deudo de fu marido dcfunto, y hóbrc podcrofo la cfco- 
jgicílc por mugcr:y q de fu fuccefsion Chrifto nuefti’P Se*

. iior ySaíuadordelmüdo.nacicfle. Q ^ádolanuerano cs 
buena y virtuofa,de poco firue a la fucgra q fea rica, hcr- 

generofa: porq todo efto fin la cópañia de la vir- 
tud.antes la haze mas fobcruia cimpoyiina,có q en brc- 

. uc ticpo le cófume la falud y vida;porq no ay aninial mas 
codiciofo de honra q la mugcr,y fi cn ello Ic v a  a 1a mano

• ia fucgra,facil cs de entender 1q qyc Ja nuera picnfa,y iQ 
que rucgaa Dios:y no tiene mas awiox a-ciíucgco, auquc

ic  tenga
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le tenga mas temor. Machas mataron a fus marklols, y a 
fu3 fucgro^ivnas con continuos enojos, otras con ponco, 
ña,y.otras con hierro. Dctátos.hijos como Egypto tenia, 
folo vn<> l(í fkxaron fus crueles nucrasiporque todos lös 
demas mataron en vna npche ellas propias có fus manos 
como.fi no fuera íus maridos, íino enemigos cruclcs.Ya 
fe ha viho hija que con e],ai;riíbataJo deíll^o dc cnfeño- 
rear,no teniendo paciencia paracfperar afu tiempo la 
proí])erafortuna,poruerft olla y fu-marido cnla poífef- 
íipn del Reyno con mas prc.ftíf za,acordaron de quitarle 
la vida:y aun defpues de muerto,mádo que paíTaíTc fu car 
ro fobre cl frió cuerpo dc Ai padre; y fi eíle galardón rcci 
ben los padres délas hijas cafadas,que tal le pueden eípe 
rar los fgegros délasnuerasJDezia ci Abbad Panuciojcf 
criuiedo a Felizc,ciudadana de Alexandria, que la difcor 
dia q fuelc aufr entre la fuegra y la nuera,q ílcmpre pro- 

^cdc dcfoberuia^pörqu’ecadaVna quiere fcrfcxñora dc la 
otra.Y que pues íafue'gK^ cs mas‘anciana, que fe precie 
de mas cuerda,y\de faber difsimujlar có la mocedad dc la 
nueraj con fu locura y preftimpcion : y no cure della cn 
quamomas pudiere. Y quando la huuiere dc corregir, 
fea^on,mucha dulzura, y íln pefadumbre ; y de fus dcfa- 
catos auife afu l?iio,encargándole que encomiende mu- 
c;ho 4 fn mngei; • qye la rcfpßt!^9 y tenga rcuercncia j y no 
la trate mal. Y fino-fe enmendare, porque conuinmcntä 
aman mas los hombres a fus mugeres que a fus padres:
o fi por no la enojar.jcl marido ñola quificre coiregir, 
acuda a Dios la firegra jcon fus oraciones,cófiando q por 

infinita mifcricordia,tendrá por bien d e  hum illarla, y 
darle cl conocimiento deuido dc íu y e rro , para que afsi 
leenijiicnde. Y que la-nuera buena deue de confiderar,
9 no es m u c h o  q  fc le h a g a  d u ra  c o fa  a la  faegra dexar e l 
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mando y fcñorio acoíKibrado, y aquelía predo mi uació  ̂
q por rcucrcncia de la edad fc le deue dar. Y fi a cafo vie
re que la íiicgra te dcfaíanda,quc la dcut fufrir y honrar 
por fcr mas antigua:y principalm^tc porque ía^vejez trae 
c ó f i g o  pafsiones,y enojos,e importunidades. Afsiquela 
buena nuera por feruir a Dios^y pór complazer afu mari 
dojy por la reuerencia que deüc rcncr a la*andanidad, fc 
prede mucho de obedecer a la fucgra,yxíe hórarlary difi 
llmulc lo mejor que pudiere con rurmckricoliás,ymala 
condicion,li a cafo alsila tüuierciporq ¡cn efto dará nmy 
buen teftimonio a todos,dcifü corduray Chriftiandad, y 
agradara mucho a Diosry cfte ciertá, que cn galardón le 
cmbiara fu Mageftad muchos focorros defu mano^qref- 
plandczCácnfu cafa^hazienda,y hijos^y-bucna opinió de 
fuperfona.y en laquietuüy fegurldktt de fu confdccia.

Capitulo T)eár:7ofcxto ,• T)e lo que d^éh¿t7 er Id- Chri*
^quando eflapr^h iàa.y -delà paciencia con que 

ha de licuar la njtíerte defus pequenez híjos^
j i  T/ios\fe los llenare.

' '  ̂í í
Vando la Chriftiana y d tuota  dueña eftunierc 
preñada,deucocuparfctóiuf 'á̂  la,continua ¿:n 

^  muy denotas oradofi^í¿ i y'lí^^iár por ^abogada 
'  ante Dios a la Vir'gen Maíriá'ftUfcrtra Séñora ; y 

a algun fando y fanda a quien mas ckuocion t u u i e r e .  Y 
quando fc finrierc cercana al parló,<dévHcn<í q«c fé con- 
íicflb y reciba al Seiicr,y haga fu tcftanlfento , o r d e n a n d o  

bien los negocios de fu anima/pói*^ cs fentencia de Chn 
fto Señor nueftro,que la riiugcr quando pare,-cs venida a

Ruf enfus ^< í̂^adc fu muerte.Rufo en fus A p o g í c n í a s  cucnta^quc
Apojii, auiendo m ucr:o de parto vna feñora, y corándolo ciertp

i . ‘ cauallero
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J>t ldi Cápiílt*. Jff
cauallcrô/dixo que murio fin confcfsion y fin hazcr tcfta 
nicnto,por auer fido fu muerte repentina : y q le fuc ref- 
pôdido. Gomo pudo ferrcpcntina, pucs eftuuo enferma 
nueue mefesîEntre las mugeres Catholicas, que mucho 
fe preciarô de aguardar con deuocion cftc paifo tan peli 
grofo,y dc encomendar muy deueras a D ios, los buenos 
fuccíTos del, fueron Ana madre del fanâ:ô Propheta Sa- 
tnuel,en el teftamSto vicjo;y faníta Ana madre dela ma- 
dre de Dios.comofclcecnefcripturas autcnticas.Tam- 
bicnfclccdelam adrcdcfanBcrnardo,y de la madre dc 
fan Ille£bnfo,que eftando preñadas, y Togando con gran
de mftancia a Dios que las alum biaílc,yque lo quepa- 
liefsc fucflepara fu fanúo fcruicio,fintieró grá gracia dcl 
Señor;y grandes reuclaciones, fcgü fucedio en fer tales 
los hijos.La bienaueturada madre dcS.Domingo,eftado 
pr ñada,rogaua a Dios có muchas lagrimas y humildad, 
q le dieüc lo qparieíreq fuelle para fu fcruicio :y  vio en 
íucfios 4  tenia cn fu victre vn hijo,el qual tenia cn fu bo
ca vna faachaardicndo.Yala verdad fuc afsi: por§ fu vi~ 
da,prcdlcació,yl a fagradaRcligióqfundod c Predicado 
res,no es fino vna hacha reípládccicntc,q alúbra todo cl 
múdo.Y el bicnaucturado S.Antonino,Arçobifpo de Fio 
tccia,ponc cn fus partes hiftoriales ,q  eftado preñada la  
madre de fanúa Clara,de la mifma fanfta,eftaua hincada 
dc rodillas delate dc vn crucifixo cn la ciudad dc A&is, en 
la Yglefia de S.Grcgorio,haziédo oració con mucha hu
mildad y lagrimas,y q la hablo cl Crucifixo,y dixo;No te 
mas muger,porq tupariras vna hi)a,la qual dara claridad 
a todo cl múdo.Y afsiparioala bienaueturada S. Clara: 
y a efta caufa le pufo en clS. liaptifmopor nóbre Clara, 
por la vifió marauillofa q auia vifto. Y cfto mifmo afirma 
S .B u cn au cn tu ra .B icQ m an ifie fta  Cí la claridad que ha da-
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do al mundo efta gloriofa Éiíida^y 3 toda fu Ohlcii: por
que lahan feruido Rcynas,Princ£fais<y.gr;indcsf<^APras, 
y dc todos eftadosrquecon h'fidclidoii.qu'c guaFdat'ona 
fu buen efpofo y Saluador Icfu Chriíto Señor nucfcro, 7 
con la afpereíadcjq penitente vida^fc hizierbéniarcí:c. 
doras de las roorAtt^s cclcftialcs* Afsi lo deucíidla^.ex.hs 
buenas Chrift¡(3fUf?^'pccueniraifu‘5.partos có oracio*ifi;es,y 
luiiofnas,paraq.l>i05’jas aliimbre^y les de bijas,o hijá,%q 
fcaafeñaladas cul fu amor }>fcrokio. Y íi:tiierc nntgf r q.. 
lopucdisí hazccjl^agaí.qtífteaoiiclia fu 
p.orfonasdcuot^iiqtK? rezc,lo5imAytines de la Natiuidad. 
de nueftro Rqdejpptor lefu Chrifto •: y la oxacio^. dc fan 
lico Pj\p i,que es nfiarauillofo foco iw  para cftc;. tic ni p.o»
Y ÍI üOtpuede^Uame a'Djos^y ala WhiaucntUradü V^gea 
Ma;n^íu^efti:a Sc(ñora,q^-pliAfgo.fjqr4 fatioyecida. ,, % 

‘ t &vPíatinahiftoria4or cxccLcntc  ̂que habh dc.Us 
vi4 as.dc Iqs P5 íiíices/e lee en la'5’̂ .á'd<^l PapíySi í̂roi.qtic,. 
fa-  ̂frayle.dqia Q^dcn de^feñot* feaíi-aucjfco.y-tio d^l Fa 
pA natural dc KcLiidad : hiií?4Q
taii pebres,qtóevíí5od)0;t¥madrc.pí dei, niiiYf.O; 
pti Sixtopoi*vn hií2rdc.kd,i^ vnfRda<cí,qae cfinjcqucaciet 
la ciudad^k tomaroii los.doiQrcs' dclípAUo ca  ilcgando: 
al monteiy parió alli vn <qfu:aJ,ftie cl Papa^SixtoXO'
mo la pobre mugcr fe vieft'^»foIalyji:íAiarpar^d^.,e.i)<co-. 
mcnílofc a Dios cgn mucha deuocion j  a Ia WQuanelV-U- 
rada V irgcn Maria,y^l)SiM*^phico padre fa’t7 Ff ai>ci(co fa 
quien ella tenia muci\ajdK’̂ o c i < í n ) y h i j i O ’- 
í^.para fp cafíi^y en la|)ílií̂ {lg puiicrgn/ia^mbrt Frnnci'fco. 
Eftaua delante dc fu caff̂ jVfii cau^lkio ricQyCl quair^omo 
vio qtiela^Qbrei^üga‘0'^ m u 4 i%qucLhijP.-CQn tai;ta,pQ- 
bít.^a^le 4>:údQ,par5\q^}| Í̂[iiTdio3^y con fu focorro  ̂ine a 
£¿r mUy bpcn lai;r;i(ÍOiYyíi^ÉiíesquQfi]c fuipmp Eontifi-: 
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e liis Cdjad-ísm r 35-4»

cc,hizo grandes honras a vn hijad<^(cc c^iialJeroi-qitó
dio para cl eiludio, al qual llamara» clíCoiídeHíerórtj^
mo: y e l  P a p a  le hizo grandes nteccdcs. Hafe dieh<l cf. 
to porque qualquicra muger entienda,: qirc fi eitandai 
p r e ñ a d a  llamare a Diós'conbuen cofÌ9Qi.-i,fcra iuego fo.
xorrida y en efpecial cn cl parto , adonde ay tan grande 
jicccfsidad y peligro. Y porq;ic- todo:;, ios que nacen cn 
«fte mundo,y:cn pardcüif r los Chriijianos, que cs puc- 
■bio cfcogidpdc Dios para fu faii(^feruicio, y gozar del 
ciclo : es neccftario,qucqn nacicndo'Iactiai:ura^dcliie- 
-gola madre gracias a Dios, afsi pe rtpb  la alumbro, co-* 
ino porquciehadadotcl.hijo^o hija: y ofrezca a Dios có 
dcuoto coiíconlü.qüc iiacio,dr2icndo:q fca paraTu fan- 

fcruicio,^ q.'lc.cótiruc cn la guarda dcfu Icy,y fanvlos 
j\iádaoHécos,i:odos las dia^iie fii vidaj.para qmas digna^ 
nicicrc ahbcy glori£quci-La preñada es como vn afüol 
adornado dcgracioias yidaiicadas llores,qfiioo cs guaída 
do íe y cía con faciliclad.'EftG mifmo peligro corre la prc 
tada có qualquicra a>:cid£ie..por tau^o^paraq no mucua, 
tóuicnc giiardaria de niuchas cDfaí,bomo fon.de no dar 
le üiaüs nueuas,'ni dcziric cofasdc q reciba enojos,porq 
d fto'fu mas las q malpare,q de no cüphr fus antojoirha 
fe dc guardar del humo dcíinai OÍor:de.baylar;dc falt'ár,y 
córrcr;porq defto hafta las fíerak fai u ages ̂ fp re zela Hfta- 
dopienA.díis,y uóc efio dc oidmaíio fe eftá quedas erpftis 
Gueuas.No kadcjracr aprerad:a Ucimura^ni ajouar üofa 
de peCo.Elmoderado cxmdcio ie es imuyprotieGlvofo.Ta' 
©ieeucréciatcniáios aati^uoii Cartagine fes alasprcda« 
das,q fiyn malhechor fe p o n i a l a d o , l e  dexiaua de pre 
dcr la tí íc humcica.cnrraclü cn vn templó.

Orando a lacafadafcJcmricxe el iii;o q de fus cn*  ̂
trañas íalio,deuc licuarlo con gran paciéja; y procurar
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que la pena natural que dello fe recibe,pafle ligeramítcj 
cófiderádo que no fuc hóbre humano ci que fe le quito 
delate de fus ojos,íino el poderofo Dios, q fiemprc hazc 
con nofotros lo que mejor nos efta,y mas nos cumple. Y 
viédo 5 fc le lleuo Dios en tiépo q íe va derecho al ciclo, 
por no auer fidolaftimadode la malicia y engaños dcftc 
müdo, le dcuc de dar muchas gracias por ello: porq íl vu 
uiera largos tiépos^pudicra rerpcrderfe,o tener algü mal 
íin,con q dexar a engra dolor a íus padrcs.Y pues q clquc 
le cri o,le lleuo a fu Reyno, y fupo muy bien ío q hizo ;lo 
mas acertado es,darle infinitas gracias. Acaece* qlos pa
dres pone tá efícazmétc fu amor cnlos hijos,que fc viene 
a oluidar de Dios,lo qual el fientc m u ch a : y para rcmc-  ̂
diar aquella paísion en los padres,^les lleua los hijos: por 
que cl verdadero amor íbbrc todas las cofas deuc fcr de 
Dios^Quádo Dios lleua los hijos antes que íe ofénda, ni 
aya cometido pecado cótra eI,eIlos ruega alia por fus pa. 

Traclo cl drcs,mayorm étcfiloscriaró bié,DcLotaric^, Goucma* 
Patriar.F. dor dc Alcxadria, íc cícriuc ̂  q llegado a vna enfermedad 
Frácif. Xi dcq murió, apare jad a fu cóíciécia como bué Chriftiano,

aellas
cl Carro" animas dc doze hijos q fe le auiá muerto pequeños j  vi- 
dcDonas, nieró co gráclaridad*y gloria: y dixer5íe,q era las animas 

de fus hijos,q eftaua có Dios en eí ciclo , y conortaronl.c 
mucho,y csforcaróle,en agradccimic to dc q Ies fue buen 
padrc,.cn criarlos temerofos y amigos de Dios,gu3rdado 
res de fus fandos madamiétos^y aucríos corregido y cafti 
gado fus nial as inclinaciones,Ycfpe cialmctc le agradecic 
ró  el auer licuado fus tcpranas muertes có paciécía,ala
bado a Dios quádo ios faco defu cópañia, y le dixcra'En 
pago deftos bienes q noshczifte,tc hazemos faber q por la 
juifcricoxdia dc Dios^fuyftc perdonado de tus pccados,y

-  ‘ traydo
UVA. BHSC. SC 12549



SSS
y l n y á o  aiiuî al purgatorio. Y  îabc q fuyiïc juzgaàô^Y ^
Icfu Chrifto hi;o de Dios y Redemptor nueftro a que ci. 
ftuuieflcs en efte purgatorio dozientos años: porque tu . “ 
uifte offiao de Goucrnador de Alexâdria,en el quai ofñ 
d o  le otendifte en algunas cofas.Y nofotros dozc tus hi- 
josjaucmos fuplicado a fu diuina Mageflad por ti;y rc ha 
perdonado los cicn años de purgatorio, y efperamos cn 
iu  diuina Mageftad que nos otorgara mas. Y nos ha man
dado que aparezcamos a algunos parientes nucftros, que 
eftan cn el mundo,paraque te ayuden y hagan bie cô fus 
limofnas,y oraciones, para q mas prefto falgas de aqui.
Afsi fucedio,porque los hijos aparecieron a ciertos ami- 
gos y parientes,que auiaw hecho grandes diligencias en 
hazer bien por fu aima; y les certificaron, que dentro dc 
cincQc4ias defpues que fe les aparecieron,fue Dios ferui* 
ilo de librar fu anima de purgatorio,paraque fuefle al fes  
dadero defcanfo.Por las quales cofas fe mueftra claro,dc 
quanto agrado es a Dios,que los padres crien y doáxinc 
bién fus hijos,y tengan paciencia quando Dios fe los lic
uare :como hizo el fanÓo lob,y lo hazen todos los verda 
deros ficruos de Dios,a los quales fe deue imitar.

Nadiepues deue eftar trifte por losquc bien muriero, 4 
porque no fon muertos fino dormidos: y defcanfan ago
ra de los trabajos defta vida miferable.Si cl eftado dc la vi 
da aduenidera es mejor que el prefente,mas embidia de. 
uemos tener que laftima a los que nos prccedicro.M ejor 
cs el dia de la muerte que el del nacimiéto,dizc ei Sabio: Ewclef./. 
La razó defto es,porque la muerte nos faca dc mifcnas, 
y el nafcimicnto nos trae a ellas. La muerte da fin a nue- 
ftros trabajos,y es remedio de todos nucftros maks: ella 
cs puerta de la gloria a los que mueren bien, y principio 
dcla bicnaucnturâça.por lo qual confta fer mas r oble la

Yy 3 muerte
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Tr^téJo Tercéro.
mucrte^que el nacimiento dcl cuerpo. Los que quam}¿ 
mueren Talen libres dc k  carccl dcftc cuerpo a rcynar c5 

Luc«.i> Chrifto:puedcn dczir a los que los lloran aquella que cl 
Redcniptor dixo a las mugeres dc H krufaleui: No lio* 
reys por m i, pero llorad fobre vofotras.No han dc llorar 
los captiuos alos que viuen en libertad. Mas dcucmos 
llorar fobre nofotros que fobrc los que murieron bicr  ̂
pues ellos tienen fu faiuacion fc g u ra , y iK)fótros anda»* 
mos cn mucho peligro. La muerte de los malos dcuc fcr 

PTalm.jj* Horada^pucs csmaHfsima,como dizc clPfa!mifta:y nota 
^  muerte dc los buenos ^que cs preciofa delante de Dios* 

€cticil4o. Salieron de la cárcel el copero y el pan^ídeEo del Rey 
Pharaon, y cl vno fuc ahorcado,y cl otro buelto a fu hó* 
ray offido-Buei^s^ y malos todos m orim os, y í^iraoi 
dc la carcci'dcl cuerpo: pero los malos fon juftrcfa^os y 
colgados cn la horca dcl infierno: y los buenos pUcftosi 
cn honra y dignidad, cn cl Palacio de d  Rey dcl ciclo. La 
muerte deftos no ha dc fer llorada, fino la dc los pecado 

^Rcgu jS-res. Con grande fentimiento lloro Dauid la muerte dc fii 
hijo Abfalon,porque cra m alay condenado al' infierno:y 
quando fupo la muerte dcl niño innocente, cl que antes 
auia cftado muy triílc,alcgrofc,y lauofc,y canfolaa Bcr- 
íabefa m adre: y ak>squc dcfto femarauillaron refpon
dio. Por el niño enfermo llorauay a y u n a u a , porque le 
diefte Dios vida, pero agora que es m uerto, porque me 
fatiga \ Podre por mucho que haga darle vida > Yo yre a 
cl,y cl no bolucra a mi^ Afsi la madre que llora mucho a 
f u  hijamucrtOjpar mas que llore no le podra refucitar: 
y  fera cn vano fu trabajo y íin prouccho* Perdida cofa cs 
lo  que fe hazc por algun fin, quando no fc alcanca Joqi^c 
fc pretende. Paraque lló ra la  madre y hazc cílrctnos,'
porque fc murió fu hî O; llore mucho íi coa lajjrimas pu- 
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2icrc rcfucitaric: y fi efto no puede hazer, dc que fir- 
aeiilos eftremosqae haze para reftituyrle la vida que 
deffea \ Inútiles y ociofos fon todos los trabajos que ea 
efto tom a, fin prouecho es el vnguento, quando ponien- " 
dolé fobre la llaga no ia cura ni hazc algún cffcíflo. Los 
hijosqucnacendcla cfclaua , fon efclauos del feñor de 

madre dellos, y los puede vender y dar a quien quific. 
rc,como hazienda fuya. Pues no tiene Dios tanto fefio- 
rio fobre nofotros, como cl ftñor fobre fus cfclauosí 
No fomos criaturas fuyas y hechuras,dc fus manos > El 
Apoftol dize ; Si vinimos, o morimos, del Señor fomos.
Píies fi el Señor no hazc injuria cn tomar el hijo a fu ef. 
claua, y venderlo cn tierras cftrañas,por quefe quexa 
lam adredc fu mageñad, porque ic quito cl hijo que tc* 
nia íSuyosfomos, y cinos puede licuar quandó quific- 
rc.-yfaito csdcrazonclquc fcqucxade que haga Dios 
lo que quiere dcíii propia hazienda, y difponga della a  
fii voiunrad. Bueno es llorar los iiíucrfos, y afsi lloro cl 
Patriarcha Abraham a Sarra, Ifaac a fu m adre, lacob a 
lofeph, qtiandocxcyoquc cra muerto; Martha y Maria,a 
fu hermano Lazaro: y vnos fandos fcpultaron ci cucrpo 
de fan Eftcuan, y hizieron grande llanto por el. Por lo 
qual clEcclcfiaftico d izc; Llorad fobrc el m uerto. Pero Ecclcf, it; 
paraque fc entienda que efto fc hade hazer con tcmplá- 
^ay fin cítremos.Añadió luego: L iorapocopor cl muer 
to , porque efta dcfcanfando. Los qucxrccm os la inmoc 

Xaiidaddci a ln u , yquc defcanfan ios que mueren cn 
Chrifto,dcucoíos templar ruicftras lagrimas,/

 ̂confolarnos con que fc hizo la vo
luntad de Dios*

(.>.)
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Capitulo 7)eclmofeft¡mo^7)elasmadraJlrÁíydecoho fedeut 
4uer con ellas fus trinados,y ellas con ellos.

lOfa es muy ordinaria, fcr aborrecidas las alna» 
das dc las madraftrasry dc aiqiii nació cl comua 
¡proucrbio:a la madraftra,cl nóbre le bafta.Ma. 
draftaquiere dezir,madre aftrofa;porqüC cs dc 

faftradaparaloshijosdela defuntafu anteccíTora^q por 
fu dcfdicha entran en fu poderra los qualcs cafi comun
mente aborrecen y tratan mal.Dcbrian cófiderar, q pucs 
ellas y fus maridos fe reputan por vna mifma perlbnaf 
que los hijos d d  vno fon dcl otro.Y afsi la virtuofa y pia* 
dofa m uger, terna mifericordia dc la tierna edad de los 
hijos de fu m arido j los tratara como fi fucilen propios: 
pucs cn alguna manera io fon por fer hijos de fu marido, 
cuya carne es vna mifma con la fuy a,y no fon dos; como 
afirma Chrifto nueftro feñor por fan Mathco.No fe quií 
cs la muger dc tan terrible y duro coraron,que correfpo 
da con odio y dcfamor al nombre dc madre,có que la lia 
man los alnados y pobrcziilos huérfanos, que engcdro cl 
mifmo con quien ella cfta cafada. Y mas cruel es q los aiú 
niales fieros, laque llamandola los tiernos niños concl 
amorofo y regalado nombre dc madre y feñora,fe mué* 
ílra en las obras fcr fu rauiofa encmigá.La que aísi lo hi* 
zicre, para enmendar fu yerro,y la otcnfa que cn ello ha
ze a Dios, cófiderc que podria fcr que en pena dc fu cruel 
dad,per mita Dios que fus hij os en fu niñez queden tam
bién cn poder agcno,y fean tratados con cl rigor y afpere 
za que ella trataua a fus alnados; dc manera que giman y 
lloren,y no hallen quien loá acalle ni confucIc,por los pe 
cados de fu impia madre.Aníi mifmo deue cófídcrar^quc 
lo que hazc por íus propios hijos,cs cofa deuida al amor

natuiajj
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natural que les tiene,como fu verdadera madre í y que lo 
que haze por fus alnados,lo hazepuramete por Dios,prc 
ciandofe de feruirle en la perfedifsima virtud de la chari
dad,tan acepta a fus o jos, y tan rebiçn remunerada de fu 
fandifsimamano.Y que con loque por fus hijos hiziere; 
no ganara el nombre y buena opinion,que con Io que hi- 
tierc por fus alnados : porque con efto dara marauillofo 
exemplo a todo clpueblo,y fera tenida por temerofa de 
Dios,y por de generofo pecho,y todos la echará mil bc- ’ 
diciones,viendo q los acaricia y procura fu honor y def- 
canfo cô las entrañas y amor que a fus verdaderos hijos: 
y que con efto fe haze indigna dei nombre de madraftra.'

DizeLuys Viues, que los padraftros no aborrecen  ̂
tanto a los alnados,como las madraftras: y que tienê vna Lyj vîu. 
intrinfeca enemiftad ias mugetes a los hijos ágenos ; y q de mftiru. 
loifpadrâilroslosfauorecenyrcga:la;i,yhazen mas por 
ellos q las madraftras. Porque muchos padraftros huuo q 
les dexaron a fus alnados fus Reynos y eftados, con tanto 
amor como fi fuera fus propios hijos. El Emperadòr Au
gufto Cefar,dcxo el Imperio a Tiuerio. Y Claudio,a Ne
rón,no fiendo fus hijos, y teniédo cl vno nietos,y el otro 
hijosnamralcs,q les pudieran fuícder cn cl Imperio Ro-, 
mano.Efto hizicroa»cftos Principies cÓ los hijos ágenos# 
entcndiedo que entre padraftros^ ainados, no deue auer > 
menos amor,que entre padres y hijos.Muy bicn dcbriaa 
tratar las madraftr as a fus alnados, afsi por moftr ar amar 
afus maridos,eftimando y preciando cofas q tanto aman 
como fus hi)os(que no ay vez que ias oygá reñir có ellos,’ 
o maltratarlos,que no faquen dolorofos fofpiros de fus 
cntrañas(como porque íi fus hijos huuieren dc verfe cti 
manos de madraftras,fea Dios feruido que fean bien tra4 
tados.y no dudo fino que cl que da ia medida dc las buca
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• ñas obras llena y cólmada,tendrá por b ien , iqtic fi Suíc* 
ré madraftras,fcan tan piadofas con fus hijos,como clla 

Plut.ín vi con los agcnos.Dc Marco Tulio Cicerón,dizc
taCiccto. Plutarcho,q eftado cafado fcgfida vez co vna feñora mû

. ,Gioqay muy hermofa,y rica, que fin alguna o tra caufa la 
repudio y defecho dc íi,mas de porque como madraftra, 
moftro mucho contento’de lam uerte dc fu hijaTulia j  
dc la primera muger que tuuo llaniadaTerecla. Cojitl 
figarofa determinación comocfta,moftro Cicero clgrí 

•fentiniifito q dcl agrauio de fu hija tenia:y la poca fatisfa 
 ̂ cion del amor dc fu muger,pues le fahaua en vna cofa tí 

cbra,c importante a fu c5reto.De aqui debria tomar cxc 
 ̂ piolas madraftras,q pretédé agradar afus maridos, y vi* 

üir co ellos en paz,y amor:poi:q quicbie quicrc aBcltran, 
bic quiere afu cá. Mas ay algunas taneftrañas,c injuftas, q 
acaece reñir y caftigar alpobrcziPP alnado fin ci mcrecet
lo,por folo afligir y-martyrizar al padree oyendo fus que- 
xas. Pregutando a cierta mádraftra, q porque traya corri- 
dos y afligidos a fus alnados,refpondio como im pia: No 
ay dc q maraulllaríe dc cfib,q cl parcntefco lo llcua.Ydc 
vn mal alnado fc efcriucjq como tirafle a vn blanco, y dc 
xefurtidadicílc cl virote a fu madraftra cn la  cabjc^a y la 
dcfcalabraflc,dixo:nofuepcrdido el tiro. /  

j  El hijo q muicre madraftra,dc gracias a Dios,4por d  
mefmo cafo tiene tábia padre,y q vna c ofa tá trifte fc le tí 
pío c5 vna cofa tá alegre y dulcc. Aunq la madraftra fea 
injufta,corao las mas fuelc fe rio , dcuc cl hijo cáfor^arfc 
quátk) pudiere de fer con clla muy jufto:p or moílrarfc jtt 
tamctc buen alnado,y buen hijo. Y fi ella fuere foberuia, 
enticda q c5 ninguna cofa mejor fc vece cftc vicio,qco 
la humildad.Si la madraftra fuere cr ucl,.prccicfc cl alna- 
dodc fer co a  clla nniy piadofo y pac ificoiporquclapíc*

dad dcuc;
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'dad dcñc a fu padre j  la padéda a d ía cn quSto muger,y 
nus rcucrecia q a otra por fer muger de fu padre. Y en nin 
guna manera cófiéta q pueda mas la crueldad dc fu ma. 
draílra q fu pie dad,a la qual ninguna cofa ay dura ni difí
cil, porq efta fiilpc a los hóbres hafta D ios, y baxa a Dios^ 
hafta los hombres.Qnado iamadraftracftuurerc mas in-. 
juriofa,no miflp(íntonce«a ella d  alnado, finó a lo que a; 
jtu padre dcuc¿f>dnfi niifnio , que las injurias que las mu
geres hazcn fe caftigan mejor con tenerlas cn poco^ q co 
vcngarlas.-y q no es dc varon el no podéis fufrir a vna mu- 
gerzillaiquantomas,qmandamiento es dcDios clam ar 
los 'en.cmigos,y hazcr bicn a aquellos q nos perfigue y ca** 
lunian,y cofa con quefc alcanca el premio eterno de la 
gloria.Si la madraftra amare al padre  ̂có cfto ha de dar- , 
fc ci alflído por fatisfccho: porque, no coriuicilc al hijo 
aborrecer la pcrfona que a fu padre ama. Y íí a cafo Tuce« 
diere q ama a otro mas que afu marido,guardefe d  alna
do dc fcr cl aquel:porque muchas vezcs cs mcnor^mal el 
odio dcla madraftra,q cl dcmafiado amor .Efto fe verifico 
bien en Hypolito^y fu madraftraPhcdra^porq eftando fa 
padre aufentc > como ella le rcquirlelTe muchas vczcs dc 
mal amor,cl hoaefto'mSccbo como táficl a fu padre, no 
pudicndo libratfedc fus importunaciones, y temiendo 
(como mo^oprud5tc)algunacayda en tato perJj^lyzio.de 
fu deshonor^/afreta de ib padrerpor quitarlas ocafiones 
a tatos males como podia fuccdcr.,huyo a los motes, ada 
dc fc cntretenia cn la ca^a y montcria.Sinticndo Phedra 
cncialm advcrrcdcfprcciada de Hypoiito , y cl auerfe 
dcfcubierto a el cn cafo tan vcrgon^^ofo y m alo, con ra
uia y dolor que defto tcniaren vinigdofu maridp fc qucxó 
con mu chai lagrimas de fu hijo Hypolyto,afirmádo auer 
^ucxidofor^arla,y gpor ao  atrcuerfe dcípues aparecer
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delante de fuprcrcnciafc auia ydo a los monfcs.Encéndi 
do cl padre en furor,luego embio a prenderle, y tcmiicdo 
Hypolito el poder y crueldad de fu madraftra fc píifoea 
huyda,y cfpantádofe los caualíos dcl carro que llcuaua, 
dieroH a correr a toda furia,por donde vinieron a defpc 
fiar y hazer pedacos al trifte mancebo. Quando Phcdra 
fupo el mal fuccíTo de fu alnado y amado‘íJypolito;confi 
dcrando que ella auia fido la caufa dc tóda fudcfuctura^ 
tornandotele a refrcfcar co mayor furia la cxccfsiua fuer 

dc fu amor:con gran defpecho fc encerró en vn apo* 
íc n to j  defde alli dcfcubrio la verdad de todo a fu niati* 
do:fígnificandolequanfielylcalIe auia fido fu buen hi
jo HypoIito;y acabada fu platica, fe hirió y cayo muerta.

Gcncf.4^, No fc precio de tan fiel para con fu padre lacob , fu hijo 
primogenito R uben , como Hypolito con el fuyo : pues 
por auer cometido abominable inccfto có fu madraftra, 
fiie de fu padre lacob afperamente reprehendido y maldc 
zido a la hora de fu muerte. Por auer tratado Abfalon pu 
blicamente có las mugeres de fu padre cl Rey Dauid,por 
tan gran dcfacato y traycion como cfta^cometida contra 
fu padre,permitio Dios que muriefle alXnccado. Scmcia 
tes caftigos que eftos de Rubén,y Abfalon, debrian cipe, 
rar de la jufticia de Dios,todos aquellos que atreuidanie 
te fe determinan a com eter traycion contra fus padres, 
folicitando fus madraftras,o aceptando fus injuftas peti
ciones y deshoneftos ruegos.

4 Para conclufion defte capituIo,quiero poner el exc-
plo de vn mancebo^digno de mucho honor y gloriarpucs
dio lo que tenia,que fiie fu libertad,fu honra, fu hazicn-

P5po.Lct’ ¿ay vida,por no ofender a fu padre,como traydor y alc-
^ uofo:ni yr contra fu honcftidad y caftidad, virtud a Dios
f t j u t i o i .  ta a  a c c p ta .P a ra  lo  q u a l cs d c  ía b c r ,q u e f a u f t a , m u gcr a c i
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gran Conítantino,oluidada dc lo que a fu refpefto'y ho- 
ncftidadvdeuia,começo aponerlos ojos cnfuantcnado, 
llamado Crifpoial principio,con el empacho fe refrena. 
ua.Pcro fiendo eña pafsion como la polilla, fucle entra
do poco apoco,hafta tenerla tan roydoel coraçon,que 
quificrapegarelm ifm ogufanóeneldel honefto mace- 
bo.C on efto,vencida del afición,andando cl tiempo, to- 
mo el freno con la boca dc la foltura,y rópiendo por qu5 
tos peligros el negocio apuntaua,le comêço a picar y fo- 
licitar con fus defaftrados amores, Aqui eran los ruegos; 
aqui las promeífas,aqui las palabras meloíías, aqui tam • 
bien las amenazaste injuriasrordenando toda efta bate
ría para derrocar el fuerte torreon de la eaftidad que en 
Crifpo refpIandecia.Para efto hizo todas fus diligencias, 
pero el fiel mancebo,en los primeros aífaltos difsimulo, 
nodandom ueftraquelaentédia: mas defpues q vio qua 
de rota yuan fus malos intentos,reípondiola con tanta 
rcfolucion,que vicndofc la Emperatriz defauziada, y que 
cn muchos dias nuca le pudo facar ni vna palabra tierna 
y amorofa:acogiofe a las armas de las mugeres femejan
tes,que fon trayciones, quexas, mentiras , y  juramentosi 
N o c a n fa y d e s h a z e t a n t o a v n  h o m b re  anciano cl fubir 
vna cuc fta agria,y toda de arena,como defcompone la le 
gua de vna mala mugcr,al varón que viue con fofsiego: y 
tal eftaua cl buen Crifpo, fi la mala beftia de Faufta no le 
fallera a picar con fu lengua ponçofiofa. Quando Faufta 
vio cerradas las puertas afu dcírco,mudando el amor en 
rabia la dcshoncfta feñora,dio con el negocio cn fu mari 
do C onftantino. Puefta ante ci muy difsimulada y qucxo* 
fa,prefentalclagrimas fingidas, compone feñalcs faifas,- 
cuéntale injurias mcntirofas:con tâta retorica y arte,que 
cl bue E m perador crey ó m u c h o  mal d c  cl cafto y fidelifsi

m o  h i jo .
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(̂ÌWc> tóftí^yÍaaiírh<^'iíicnxiofaniit:^¿ cocpc y dtircmbneltar
/-liQ^qiJcios'tjiae rouehai feonradas^Joucnas no:pücdé aca- 

bareal'3irgos año-i^doncluyc vnaic;aiqaeil:as malasicn vn 
. .mQDK’olo. Ccm o le v.ido cn là'imigcr.dc Putipliar, quc

buen lofcpdi, le qii£XO aTu 
Amfq ii i fíniguárdar a mas inibrmacron; iuego^ el dio
cap.;. '-ícrcdiío a fus palabras,atclbúyen.io á Üii muger la hóncíli 

^idady jidcHdad:y aíofepfa,iaincontíaénda y trajcioiDc 
. ¿a yiicimaiÍ2e:jic, creyendo .cl Eiv>pc?adoi* Con SaTndftoa 
■ia ¿ cshoncíla niu^raiiando fin ptra aucriguacíó dcLca- 

.íb.,preadcr alUiíoCrifpa, y;lleüa.rie a'vn lugar dciftria 
-il.itóacÍP Poi.3; donde firtTc.r oydo.nlpíricguntado/c hizo 
f¿n)urti!cia conira tx)da mllieia ;xüel'W’-iocc^nte. lufúciado 
^Criíp^o tá a ieu ola me t£^f>étó!i4uiéua lezabel', que coii la 
^*nucrtc dei horado Nabgthj,<tí5aua acabada fu aonúedír  ̂
;.y.q tó tierra cu bri a fus traycioncs : mai;^no pcrn^áüo Dios 
.tal^Qiq.ni cfcapaíTeiin caíbigo U pcruei fa Empcratriz/ii 
Jft vordad qucdaáic paraíiepre fcjpuhada. Paflados pues al 
jgiinés íiíiós;có auer íido la maraña ranTecreta, íc defcu. 
4?íip;porque quien m aks mañas ha,tárde,o nuca ias pî r- 

en tuya confírniacipn la torpe Emperatriz dio tales 
Zona.An--nUiicftras. dc lu dcfcmboikura(elcnuoZoHaras )quc por 
navtom ĵ, píi^ndadoidicrniiliTio Emperador U 'degollaron, o como 

otr os dizcn,la ahogaron cn vnb^ñoú'paraquc pues la vi
da np icpodia bolucr a C riípo , fercíiítuycflc la honra a 
la Icalradyxaftidad,heredera dcl n*¿*:íibo. generoi'o.Dc* 
fta atañera oiftigo Dioo ía deshoneftidad defta mageí, la 
ifaycion vrdida contra eiainado,paraquc a ias que rales 
maldades iktGutarenjlcs firua de cícar miento : y dcxedc 
(cgrair tan malos y pciigroíasipafTosvDii^ófa vida 4a4c 
íiriíQ>Oiĵ * mas vciiturcTa la m uerte, pues fue martyi dc la
¿aftÍH.iíid:auuCiitanto.lc apraucchara aquella

 ̂ ' í^'ñora
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"Beliti^Çyiï‘adAS.''Sü ^Co
fcnoiaa.maiidole,coinok-hhc bien aborrecicde>kr4i^ 
mole laço pataquc cayeilc;,y'.vi5d0  ̂q ic ic efifPpau^^di^i
tras c l  los A?guaziics delàira,yÜcia/v^g3va.^erc aùqiiCi
min io en ias manos de los facrilcgosy viuio.y viuira para 
fiomprc cn las dc Dios.Prcilo le arrâcaip.ijic i.4:yida, cp-j, 
mó fìor dc la mananarpero ij>cô;nàku:li^< î!^^tçad per t., 
fï^uido de fu madraftra, co muy AUyor iiiifeiri^ordia me î. . 
qoroliado:Ios laigos ano¿ le pufileia Çcruk de-açamuiar 
culpas,pero mirok Dios co o ,op descierneciâ,y traipl^jiQ) 
k  de ia tierra al cido^en gaiardôdciû fidelidad y^cûüâda^

■ ' > : -  i r '  ̂ •
Capitulo 7)ecmo oBduo^dequmdc^rMdo es a,cQnfi;'}ar>feid ‘ h

hre con U muger fîb ia j. huyr dút.on¡i\^d€. ̂  ^
.  ̂ y  deshonc fia mug^ri,[i^y  ̂ c .->

Vdias mugercs fubsLULÎ^ÏÏ^í*^^y[iufií¿.cíes^> i 
/lo fçio pura cl bucii eóaíc'jo ddibsiUîaridps,(i-<Triccmi’ 
no rambicn para’j;:! iitìà^oiiivniP dieXuJ rcpubli ̂ Abbas, 
cas.Cambra,hija dc B.(iluK>il'ey deBr^tatia,ca-'jJ^|y^^^ 

fo con Antcnor^cl tersero Rcy dé los Jrâiicos,crv2LÌcnios ;ncalD^ 
yfetcnta y iîete años antes del Nax:lmí.ai todcC^iKiÔÇ:St^<"arolí^ 
ñor nueftro: cfta íaiio rlulg<̂ i' J e û 's k o  
q laparccer cra cl mas a:criado <rn eitce^imi^to del Re>>T 
no: y iuccofa de notar,^ laxüimúrjc'jírtódaí :eri tíua,q 
dtnáio dc llamar fe Su'ábr os, del-fíc^cc de.Cábra, pr̂ ĉ piQ, ?' »*' ' 
dallâ Y añade Tri temió, quQ a las  ̂mugieres de i'u
Bxyiio^lo dc cl lanÍficio,y de bie« viu ir, y o-
tDas; grandes docirinas r.y que por OI a fe  j toni o com o en ' , 
]^ou£tbiopai'aarTcái'ecci'iapiu¿í¿qdadeai^íiavdc:ZÍr> i 
^craotra Cambra. Dize AlbcrrieD,"!! a(^çl*iiiluftïe.Iui:is*'AlWi:î. ín 
Cófiilro Acurdouruo vna hi|^ ,/qJeyo catkcdra-de leyes

* y Angelo Policiaáo^,aiaba^imrchó ala cx*celé
tcAkxada.a£C:ala,alaqualefcúuioanuch^£pijcamíis^ be, * ^

GricgOj
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Gricgoiy ella rcfpôdio cô otras en la mcfma lengua. Por 
la mucha prudencia y faber de la feñora Puichcria, her- 
mana y GoucrflUdora del Emperador Theodofio cl me. 

' ttor,fc formaron muchas leyes, que andan cn cl cuerpo 
dclderecho ciuil,cn nóbrc dei Emperador fu hermano. 

Paul, Oro Athaulpho,ci primero Rey Godo,que Reyno cn Efpafiâ  
.c.1.9 queriadeffruyr totalmcte aRoma,deípues dc la auer ro 

bado:maspor elconfcjoy parecer dc fu muger Placida, 
hermana del EmperadorHonorio,no folaméte no la dc* 
ñruyojfino que por el contrario ayudo a fu ^eformaciü.
Y de nueftro Emperador Theodofio fabemos, auer íido 

Hir.Trip. ayudado de fu fanda muger,para mejor gouernarcl 
Imperio,y quedar con nombre dc tan buen Chriftiano. 
Theodolinda,Reyna Lombarda(tan cftimada dc feñor S.

• Gregorio,que la dirigió fusDiaIogos)a dos maridos Bar 
baros que tuuo,los hizo buenos Reyes, y q aprouechaf- 
fen mucho en buena Chriftiandad. De Regnerò, Rey dc 

Síxó H.5. Dinamarca,cuctaSaxo Dánico,auerfe tato affligido por 
hif.Dani. auerie m uerto a fu hijo fus enemigos, que fc dexaua yra 

la muerte;mas que fu muger le confolo tanto co fus buc 
ñas y prudentes razones,que dexocl llorar y tomo las ar
mas,y con ellas alcanço gran vengança de fus enemigos, 

Dîôcî.Sic. D iodoro Siculo affirma,quc fino fuera porcôfejode Se-
li,j.cap* a, niyramis,nunca el Rey Nino fu marido^ tomara vna fuer 

ça que tenia de muchos dias cercada ; y q por eftimar cn 
tanto fu cofcjo.a penas Nino hazia cofa, fin el parecer dc 
Semyramis fu mugcr.Ouidio encarece la prudencia dcla 
muger dc Numa Pompilio,fegundo Rey dc Roma, llama 

Elianicn dola fu mugcr y fu cófejo.EIiano en fu varia hiftoria, fu
fú varjiif. malas excelencias tcmeniles,cn la excelete Afpafia Pho

cefe,hija dcHerm.otimo,hóbre pobre:la qual fuc licuada
tyranicamcntepara manceba dc Cyro elmcnor, nwspor

_
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íiiscxcclcnciasvirtu0fifsimas,yprudcncia incoparablc, 
y honeftidad incftimablc, la rcdbio Cyro por fu muger 
kgitima:y fe cree que nunca conocio o tra , dcípues que 
con ella cafory cl mejor confejo que cn fus grandes pcli 

' gros^amas fc le daua,eraeldc fu Afpafia: y afsi nunca le 
fucedio mal emprcfa,quc por fu parecer cmprcndieífe, y 
profiguicfíe.El marido que co las que fon tales,como las 

. que fe han referidojno fe quificíTe aconfejar: muy m en
guado Icvia dc fabiduria y cordura., r-.  ̂ :

Scnecay;Dion Niccojdizenjquáto aprouccho a Au- 2 
gufto Cefar para dcípedir de fi vna fuperua conuerfació, Scncc.lúu 
y rcucftirfe«dc mueftras afables y dc clemencia, por con- 
fc jod j fu muger liu ia : por cuyo parecer^ expidió muy d Ís Ñícc. 
acertadamente niuchos y graucs ncgoí^ios. De.Ptholo- ínAuguf, 
meo Rey dc Egyptp, dizc Efiano, quc cftandp-jugando a Elian.l.14 
los dados, Je trayan .diucríbsproceíTos de delinquentcs, 
paraque Jos condcnaíTc a^mucrt;e,y fe los yuan alli Teyen- 
dpjíin quecl Rey dcxafleporclíb dc jugar. Mas hallan- 
dofc prefente Bcrenice fu njugcrj con buen donayrele 
quito dc Jas n îanos al efcriuano los p\roccíros,y dixo bol 
uiendofc al R ey; S eñor, no fc hande oyr caufas dc per- 
fonasque fe han de fent(?n.ciar a mu-crre^fftando jugan- 
do:ncgocios ion cftos que piden todo vnliombrc,y muy 
libre de otras ocupaciones. Mucho holgo el Rey de oyr 
cfto, y que cofa tan jufta le fucflc pedida (Je la Reyna: y 
alu de alli adelante ficiiipre eftuuo con grande atención, 
y fin ocuparfe en otra cafa,quando fe ofrccian negocios 
capitales y dc muerte : aprouando con cfto el buen con- 
fcjode la llcyna. luftino mando<-íireuir cía cl.cuerpo dcl 
dcrcchoImperial; que fc auia mi]cho aproucchadp dcl 
coiilcjo de lu muger, cn el gouierno dc cl Imperio. De Hcrod.ca 
Scfoftrc, Rey dc Egypto, dizcHcrodotp^ que fuera que- ^^vEutcrp,

Z z mado
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mado vino ccn fti mugcr y ht;os\ fi por confcjo bellina 
matara los dos,fobrc los quales fe faluaronioi? rcfentcs^ 
Pópcya Plotina Tupo acóíejar afu marido cl Emperador 
Traxano,de manera,q d 'fcdcxo  de dcrpdjár cl Imperio: 
y anfi le mudo,q dezia el dcfpuesrq ci fifco rcaí, d  como 
cl baco cn eí animal,q quan to 'd inas  cngórda,ihas enfia, 
quccc el animal.No fc puede negar q ias hTiTg?eTCS íca fia- 
cas dc c5 fcjo eorÁñméte,y por cflb fon cxchíydas de ro
do officio dcgouernaci6:mas afgdrias mugeres foirtaks, 
q puede y merece rògir grades Im perios, y fon dignas dc 
fer rogadas quierS dar fus c6fc;c^ y páLTCcrcs,hafta cnlas 
cofas mas impoft^tcs.La inclitn RrjTjacioña Ifabcljquc- 
r icdód’cf^parar d  RcJI G athalicofu marido ' la toqiiifta 
¿c  Granada,por acudrr a lo  ^  téririí cñíá frote ra dc Fríicia' 

 ̂ ‘ ''dclacoro'ñá^dé A ragéécüaldpcrñiíid ióqeícafus Ar^go 
 ̂ ncfes proucyeílé'poraqncllaspartbs ; f q  ella co fus Ca. 
ftcllatlo«’licuaría ánclate lodé'lá^coqulña dc Graiiadarf 
haziédolb' afsi cí?á‘Réyiiíí di  ̂gíóiífÓfa-mGmorra; fíre el 
do dclacafum m ada conquiftá de cí Rcyno dc Granada*
Y no fue menos en valor y bué corcio,ra’Rcyna dc 
lia dona Maria^mu^er-delRcfy d aH crn ád o c lq u rr  o'quc 
Hamaro cmpFá^ado^y ríiadre del Rey do Aiónfoel onze- 
no,q gano las Álgcziras-.dcla qual caeta fo hiftoria colas 
marauilIofas,accrca de fti prudécia y fufrimiSto, co q to
pic c5 grades dificultades,raíiedó bien d e l l a s .  Muchas ô  
tras muy infignes hebras cn cordura y difcrccio, y en to
da virrud’,andá celebrada^ cn todo  linage dc cxcelcncias^ 
p o rlo s  modernos y ántiguos cfcriptorcs : y en algunas 
tierras de loablcá gOucrnáciones^erá admitidas mugeres 

Arift.T.Po al publico cófiftorio:lo qual dizen A rifto teles, y Fiutar» 
píurarcin^^^ aucrfc vfado enL accdcm onia : yen  Athcnasdizc 

MarcoVarró^q fc vfo efto mcfmo.Y Coiífíe.Taci.q entre 
: ' los Ale-
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l o s  A l e m a n e s , y Polieiio.q entre losFrSccfcsrjrcÔcluyo cn Nuin».&: 
fauor dc las buenas y cucrdas mugeres, c5 q muchas vc- 
ZC3 mâdo Platô,q fc dieííe parte dc los officios del gouier concerta. 
noalasiiiu<rcrcs,qfucfsc halladas benemeritasparaello, ttonc Mi- 

AnCi Gomo es coía muy juila y neceflaria,ci acôfcjarle & 
cl hóbrc có ia muger labia y virtuofa,aaii es cola muy có 
üemctcyfaiudablc^elhuyrdefer acôfcjado delà mugcr 
m a l a y  dcshonefta:porqclqde efto noie guardare y rc- Plato.dc 
catare,muy prcfto vera cl fuego cnq le mete : y anfi mef- 
înoclqhazcrucgodcm ugcrencorajada,ticnem uy ccr ** 
cana fuperdiciô.Ley de Soló, dize Demofthenes aucr fí- Dcmofin 
do,qrcdicire por ninguno loq  alguno hizicflcpor ruego orario, in 
dem ugcr: erpecialmentcfi tucfle dcslioncfta. Los Ilo- Olimpio, 
manos hizicron ley, que los Gouernadorcs dejas Pro- 
lìincias, no llcuafícn a fus mugercs coniigo: porque no 
l o s  hitziciTcn peores dclo que ellos eran.Dize loan Mag loa M a g . 
no,qporlaiòbcruiadclaIlcynaSophia,m ugcr dcVai- 
demaro,Rcy de Gothiay Soccia^ y la mala querencia que 
tomo contra fus cuñados,hermanos de fu m arido, y los 
nulos tratamientos que les hizo,los mouio a partir fu pa 
ttimonio,quc era grandifbimoiy quedando M agno, vno 
dc los tres hermanos con cl Ducado dc Sudermania, vi- 
uio cn cl con tan real rcfplandor,q todos ponia: los ojos 
cnchporquc como cl vieüc al Rey fu hermano q fe acó
pañaua de gente ruyn,y fc acoiifcjaua con necios ignora 
tes, entendió fu peligro : ypor clTo metió en lu caía los 
hombres mas feñalados cn virtud y faber que pudo ha
llar en aquellas parddas ; y anñ fu cafa parecia vna cortc 
de vn gran Principe.Luego que cl Rey confiderò la pru
dencia y grandeza có que fu hermano procedía, comea* 
çoa rcynar la embidia cn fu coraçon, hafta moftrar ea 
publico pcfarlc dclbicn que Dios le ha^ia: y añadiendo ‘
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mal a mal,lc tom oinfcm aî odio por cIIo:SiruicndoIe cîc 
fuelles para mas le encêder côtr;i todos fus hermanos la 
Reyna,que tanto los aborrecía  ̂que a cada vno le tenia 
pucfto vn mal nombre,y de fu boca nunca fus criados O) a 
o tro :c5 quedaua lugar a otros dichos y murmuraciones, 
El Duque Magna q vio al Rey tan fujcto a los malos reía 
biosy ruyncs cófejos de fu mnger, temieda algü grá niai 
fc aufero,y hizo vn bue excrctto,có q vecio al Rey fu hcr 
mano,y Icpufoen huyday le prendió:y apradandofedel, 
le  dexo en el Reyno de Gorhía, y tomo para íí el Reyno 
dc Suecia.Reueládofele otra vez el ReyVaIdcmaro,y no 
efperado del cnmiéda,,le echo prefa el Rey Magno cn la 
fortaleza dc Nicopia^echadole priííanes, y dadolc fcrui
cio côpctêtejY tomo para íí el Reyno de Gothia. En. efto 
paro el Rey de los Godos^por dcxarfe corróper de la ma* 
liciay malos c5fejos,de fu rauiafa muger,paira contra fus 
hermanos.Sobre todas las cofasdeuemoftrarla muger,lo 
mucho q puede c5 fu marido,en fer tá íantía en íus obras 
y palabras,q vafte a coucrtir a fu marida,de infiel :y q lo q 
no hazc vn predicador en el pulpito , ío haga ella. Ay dc 
aqllas q fon ocaííó q el m arida dcuoto dexc defería,): áe 
las q procuráy falicitá q fea mas loca,mas vano,y nins 
ítador.Ay dc las q le atiza a ofcnfas dcDios, como h niu 
ger de Iab:y como Eua.El cafamiento cs principalmente 
paraque los cafados fe ayuden a todo lo que es v iríud,y 
feruicio de Dios:y paraque fean compañeros cn cl ciclo, 
como lo fon en la tierra;yes tá poderofa la pcrfuaí ió  dc 
lam uger, para el bien, o para el mal, que fe pu ed e  rcncr 
por caufa vnica del daño, o deel prouecho dcl  marido» 
Afiíí mcfhio el marido deuc dar buenos y faiiilos con- 
fqos a lam uger, pues es la cabeça, q u e  tiene los fenti'
dos,y elgouicrno del cuerpo: y aí'si cóuiene mirar por cl

buen
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b u c n o l o r d c f a  v ia a y d f e f u  fe m a ip o r q à c  n ó  p u e d e  d a r t  

fu m u g e r  reg las d c b k n v in ir ,  G d  h a z e m a ía v id a . Y í l í a  
m u g c r  c o m o  m e n o s  íu frid a ,cób ra  ru yn  o p in ió  d c las prc  
d as'd e l m a r id o ,v crn a  fa c ilm e n te  a á b o r r e c e llc jy  m e n o f-  
p reciar  f u s  b u e n o s  co n fq jo s  j yquand'O ’cn trc  lo s  ca fa d o s  
h u u ie r e  f a l t a s , os^íenfos'ftiaiijfean d c la m ifg c r ip o r q u c  e4 
h o m b r e  las fa b c ím cjo f dií^ iihular ŷ  ccm ed iar-/A ' Íkiriía l^ 
q u ita r o n  vna Jeera d e fu n o m b r e ja  A b r^ iacr^ fc la-áfiñaílle 
r o n ,p o r q u e  haíla  en  el nóbíCyha dc ten er  vdtajbs el v'ùà.

O  quantos caíados ay,que viiiiciidot bien]auciíid<)3, 4 
*C: eüoruan a hazer efta fu jornada dijCh'ofa,ay«dbntíofc 
a l<í>̂ pc-cados,y muchas vczcs acabando el vnoíd pccat 
‘̂ odeloíro.Iezabelijhija deMetkabaal, Reydfi^k>sSidí>. 5»Regú.i^
• nicos 5 fiíe cafada con A cliab ̂  k<ey de ITcaeL Pprfíbc é%
P.eyna criaila en  idólatriasy .adGifacion dc los IdQktó^iin. 
cito y prouoco aíttm aridoci Rc^Achab/a:que tan^icfli 

'ci 'Ios adoraíle : el qiíálpóram or ddlaa^orpy 'ííírtjiüa 
Baal^idolo'de los Sidonicos(cofa q ningímo dfido$ Rcyeis 
íus anteceílores auia hccho ) edifico vfl t t 4nj^l(^‘Btal;jr 
pufo en el vn altardedicado idr^plant'o vn>bá% ^ oéwa 
d ti templo’, donde gentilizándo lacrifitaflííníáeiul ;;p0 t 
Xüyó pecado no Ilouio por efpacia de t¿es ffñós'yvfcyis^níc 
fcs.Iíicitado Achafe dcíÍDmqgcrIc2íabei,,hÍ2omatirÍ06 
facerdo tes d d  Senor,y otrós^áí-0 q¿s:Keligiof05,dcdiclí- 
dós al culto diuino.-pocqucqucirícndolainiqua lezábclj 
que cl culto y honrade los idolosic,acrécbntaílc^ y cl dl¿l 
Sèi or fe menofcabafle y>diífltiflxiyeíli rm atp  
phctas que eftaua^ cn feníicio de Diod. Pétf qtíitaipla’v i- 
fí a que ̂ ulaíido de fos padre<i al Maboth', tózb

. lc¿áBci,quc tíSftigoVfalíbs acufado dc(blaíphc 
m o cóíííra Dios y bonurací^l Kcy^por |o  apédrca ^
do y muerto.fin culpa;y kr fucron^con^fcaélos^/us^t^icttcs
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Tmítadófr̂ rcer».
parala carnea Äieal: teniéndolo todo por'bien clRcy 
Achab,por fer ind.taSó de fa muger. Por cñas y otras gra 
uifsimas culpas,^cl vno aiotrofc ayudduan a hazer coa. 
tra D ios, Fgeren cañigados de fu mano, muriendo mala 
jiiQCrte: Achab.cattta batalla'? :y fiédo degollados fctéta 
fcilQií fuyos;yiquarcma varones prkicipaks amigos fuycs: 
y lífc maljiada Reyna Iczabel,qu<!: ficpre aconfcjo tan mal 
jL fö n3aji:ldo,{uc 'arrbxada pór vna ventana,y dcxada cn U 

hafta que fus carnes.fueron ccniidas de perros. A 
cftciR^y por eiUr cafado con lezabcl,le vinieron efta^y 
otr^sd.cfti^nturasiporq no folo nó le reportaua dcfus fjí* 
xanias’y, jixrcados^fmo que antes le incitauayiperfu^^ íi 

r̂. jqüQ^otíicticfic{aq,udLÓfi y o rrösmayores;por dodcífcíi* 
^u io  tangírarKicdaíkigQ»/^ ef/y a toda fuicafa. Oquan di- 
ijhofo'y bl(?oaucnturatlo fucf a cfte R(í:y,:ü nuca fc €í̂ fafíf> 
fú c]<Är\pcjcral,i)czabel^0i:ii3ogcr*.0 quan mejor le fu<a 
cílar-foloque jjiallacompaóadq.O quänbicnancntuvAcio 
fuera ^Cnuncaífatmierá fabido que cofa cramatriironw> 
paja auejc s^iiiíloíanpcruerfa y mala m uger, que con/us 
infijos afeiie pteuirtio y acarreo tantos daños.
:©^uaiitf;^í múgcres ay fcn>cjantes a eftas cl dia de oy,ía5 
íjw ^p.cn lu ^ rd e  ayudar a fiis maridos paraque feíalul, 
¿ ^  d;iorvncmgciionybíro,iic embité^^araqvícfc condc- 
*«e|1..y a pidieadolcsin-jtaftasdemand^as, de tragcs y 
fobradas,con otros importunos antojos de fus vcngäzi- 
Hasiya pidiendoltSiqiäe agraoien y pele a los q con ellos

paira el chapia, y las otra^ dcp^* 
fiasíqjLi^C'fodfts fa k n a  vezeis^dc la fangre dc Jos pobrczi- 

ilOä. Pwes iasí qoíL.ilcfta maneta fe áuitncn coa tus mari- 
_dos  ̂oyan<atohtaaícíuqy témanlas amenazas,que Icsd»* 

'/mos.4. ;zc Difl3 pOiTfo Propfaeca. VKas grocfias y hermofas, oyA 
cßoJas cuc 05 apaccatays ca  moiitc dc Samaría,y ca.

• ^ *. - iümniays
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ItjÄiniays alos mcncfterofos, y quebraritaÿs a lös pobres,
carteándolos de dem afu dos tribntos,y adahaiäs.Lasquc
dczis a vucftros maridos; traedme, y henchidme i a cafa, 
que fea a tuerto,que fca a derecho. Aya bienque comer, 
y no falte el vino pieciolb,quebeaamos en hueílra bod-- 
hería. Pues fabed las que aníi lo hazeys, que eftays íu/e- 
tas a la diuina venganca.Porque Dios ha /urado a fu 
aidad,que muypreílo vcrnan dias^encjuc tomarabaftáté 
y cumplida Íatlsíacion de vofotras,

Capitulo Dedmonond Xe como fc deue auer el cáfado con fu  
muger, quando fiante que ̂  nd t en alguna lluian- 

d^d de ajichn.

ÿ A pafsion y aficio de amor^fa GÖtana los Gric- j 
gos colas démas cnícrmcdades:y hulearon re- 
medios y medicinas para ctíralla.YOuidio hi^ Oüíd, -Îâ 
zo vn tratado dc rcmedio amoris,y no fatisfa.

7Íendofelos Gentiles con Tolos los remedios humanos; 
dc las dos diofas que fuero llamadas Venusjde la vna de* 
lias fueron abogadas las donzcPas.y las honeftas cafadas * '
y acftadcziáVcrticorcliaicomo quie dize/laq boluia los 
coraçones:porq creyan tenia poder de apartar los coraço 
ncs de las niugercs,afi(:iô'nàdôrs‘al'dC’shoiieftô amoi>y ef
timando en mucho cfta virtud los Romanos,lc hizieron 
vn grande y fumptuofo templo cn Roma,para que las m i 
tronas con fu ayuda y fauor, conferuaflcn la virtud de ia 
caftidad y honeftidadry fueífcn focorridasquádo a algu-. 
na flaqueza naturaleza las indinaílé,y afti fucilé Ubres dc 
caer cn alguna in/amia. PrcfupucíU cfta natural inclina- 
dó,qaun alasmuy honeftas,a vezes haze gucrra:nopara 
q cílas tales ícádeaibadas dcfu honeíüfcinio cúado,Gno
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Parxjtic dcñabataila,cí9ft )cl fauor dc D ios, falgan vi<f\c> 
riofas,y l!ciia§.cjc ineícciniicntosdc g lo ria j fean exeni. 
pío dc honcítidad'.no tienen los hxDmbres porque admi- 
rarfcjquandacn alguna muger vieren pegada alguna ce. 
tella de afición,que yaque no la, tenga rendida la voUiíi- 
ta d , alómenosla trayga algo perfeguida y acoñadai.la 
qual en fiendo conocido dcl Chriftiano y difcreto mari- 
do,deue encomédarlamuy dcueras a Dios, que cs ^quc 
con fu omnipotencia y mifcricordiainfinita,en vnpunto 
faca al pecador de el cieno y hediondez de los peceadcsr 
y le reftituye a vna vida perfcda, cn la qual gozc de fu a- 
mof y gracia,con gran feguridád*

2 Muchos hombres ay que andan defab'ridos y defgu-
ftados^por auer fentido de ílis mugeres, q eftá tocadas de 

 ̂ alguna aialarafician;y impertinentemente fequexan con 
mucho dolor a los que no fabe como lo rcmedíar:deuic 

j  "i do acudir a algún ̂ ?a^on fabio, que por fciencia, o'expc-
• riencia,cntknda de cftc mal: paraque có cl remedio que 

ordenare,curc ta graue dolor como en los hombres cau- 
fa.Ouidio que fue hombre que prefumio de dar excelen
tes cófejos,para cl remedio dcfte daño,dize :q no es pof- 
fible dar regimiento ni arte general cn efte cafo, fuiorc- 
mitivlo alo que Dios le infpirarc q haga:y a lo q mas vie
re que esncceírario que fctega conforme a la'mugcr que 
Dios le dio,guardando tiempo,y lugar,y la circunftancia 
del cafo.Vn do¿lovaron,llamado Saluftrio,dio por con» 
fejo a vn fu amigo,que en fcmejante necefsidad, le pidió 
üi pareccr,lo figuiente.Q^e tuuie fte por cofa cierta, que 
fi la tal muger que anda en cftas liuiandadcs, hallaíle lu
gar para poner encftedo fu voluntad, que pafl'aria muy 
adelante fu ccguei ay yerro:por lo qual dizc,que luego q 
fintitrc fu liuiandad, dcue (pitarle con g r a n  diligencia 
r . qualef*
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qualcfquieraocafioncs que la puedan aictar amal. Q ^ l-  
quiera pcrfona,mo^o,o moca*, amiga,vezina, o parienxar 
de donde fe puede fofpechar quele viene algún daño , fe 
ha de apartar muy lexos de fu trato y conuerfacion;y po. 
nerle a fu lado y compañia^alguna perfona que efie dcTu 
parte,madre,o hermana del mifmo marido : la qual con 
gran cuydado 1a vele y mire,dc manera que no tenga lu
gar de hablar niycr a alguna perfona q ja  pueda inficio
nar. Y aduierta con cordura,que todo eílo fe haga fin cau 
far efcandalo,ni dar que dezir a nadie,porque dello no rc 
dunde alguna infamia:y de fuerte que la muger no entic- 
da las fofpechas dc fu marido,ni que fabe cofa alguna dc 
fus liuiandadcs.Procure también elmarido có fabio có
fejo,que ni fu muger téga mucha pobreza,ni le fobrc na- 
da:y ni la dcxe fola,ni encerrada: porque deílas cofas fuc 
len rcfultar los males^ con el cxcefsiuo deíleo de la liber- 
tad.Mire con gran cuydado que fu muger fe ocupe en al
gún genero de exercicio mugeril,el qual aunque no la fa 
tiguc,alomenos le aparte la ociofidad:porque efte vicio 
es en las mugeres mo<;as,vna caudalofa peftilencia.No la 
conficnta ocuparfe en cofas luxuriofas,y de malos refpe 
dos,como enafeytes,vnturas, aguas, lexias,y delicadc- 
zas:ni en demafiada curiofidad délos guantes adobados; 
ni perfumes,ni o lo res : porque toda eíla es munición de 
Satanas,la qual cl tiene para incitar a los hombres a luxu 
ria, y para combatir el fuerte alca(jar dcl anima caílay 
honeíla.

No permita el cafado a fu muger que fe ácoftumbre 
abufcar ¡3uenos vinos,ni delicados manjares, fino q quá
do finticre que con eíludio lo inquire y procura,la repre
henda con difcrecion,y con mucha induílriafelo aparre- 
Nola^oníicntavcftirdc muchos y alegres colores que
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cau fen nota : mas acoftumbrela a todo recogímíctitor 
y fí le viere venir por la calle defde ¡cxos , fc quite lue
go de la ventana,moítrádo en cilo refpeí^ar a fu marido, 
yno  fe poga muchas \"czcscn clla: qi|c fca fiemprc muj 
templada en fu lengua,y muy aruifada.y que efte fiemprc 
bujeta a fu obediencia y voluntad > con dcflco de gu ardar 
la honra de fü marido,y lapropia fuya. No le dc lugar* 
que lea rezoglona,íií qucle replique quando algo lema. 
dare,c enfcñarc,o aconfcjare:cdnûderâdo que no deuc 
erro corregir a la muger, fino folo el mar ido.Todas cílas 
cofas dcuí? hazer clhombrc al principio dc fu matrimo^ 
nio:porque deípues con dificultad fefujctl a cflas coftu- 
brcSjli aellas no les nace defu virruj cl vfarlas. Si a cafo 
fuere la mugcr tan ruda,o pertinaz, q cnfcñandola el ma 
rido c5 amor,y con buenas y fuaues palabras, no íoUme 
te no fc quiere corregir,ni dcxarfc domar,ni mueftra in- 
clinarfca bií'n:alataI,quádo cóella fc huuicre hc^i^o to* 
dos los comednnicntos y dihgccias q dcuc hazcrfe:cs u 
2ó q entonces fta tenida por locay falta dc |uyzio:y dcuc 
fc llenar por mal,y por caftigo,hafta hazerla fcr bucna;o 
q pierda la vida antes q confcntir q viu i mal. AUi lo dizc 
Salomó,q luego la tal mugcr,q no quiere por bie obrde* 
,ccr a íu marido^ni fer virtuoía, dcuc fer auifada con algu 
rigor de palabras,con amenazas y defabridas razot^es;y fi 
con efto no fe corrigiere,apretarla mas con mayores 
ftigos:y fi fe enmc iarc y mejorare fu vida, hal'i dc tauo 
reccr con roftro alegre, y dulces palabras, y dc mucho 
am or:porqatsitcraarraydaala virtuJ.Y quando la cafti 
gare,aduierta bic^quiC cfta delate : porq por fu prefencia 
no quede mas injuriada de lo que es razon : y hallandofc 
afiigiday defcfpcrada,no fuceda algun mayor ixial.

Siempre ha de ver la muge< ai marido que procede eit
todas
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toJ‘is Tus cofas,como hombre muy honraüoydc buena 
prcfunipcion:y fi a cafo caycrc cn alguna liuiandad, guar 
dcfc no venga a las orejas dc tu mugcíiporquc le impor
ta  mucho cl fer della.tenido por varon dc cftima y graue- 
dad,y verle acompa ía io d c  los buenos y viraiofos^y que 
jncnofprecia dc tal manera a los m alos, q aun ver no los 
qucrria.Trabaje cl marido por tcncr en fu cafa perfonas 
virtuofas y temcrofas dc D ios: porq eíto haze mucho al 
cafo paraque la muger le tega rerpedo^y le ame,y fe aucr 
guéce dc hablar,ni obrar coía vil.En todo procure el ma .
Iido moftrarfe afu muger hóbre virtuofo, y de mny bue
nos rcfpcdos:en fus hechos,verdadero: en fus platicas y  
conuerfacioncs .grauc.Q^ádo hablare con fu muger,fcá 
fus platicas rép!adas,y de mucha cordura,mezcladas con 
grande amor y aficio,y aüqac fean para corregirla y cn^^ 
médarla:porquc clquc huuiere de licuar con rigor afu 
m u g e r ,nccefsídad tiene dcgranconfcjo y artificio: y tal, 
q ningún ingenio humano vaftara, fino es acompañado 
del auxilio defcíelo : mas hazicndo el hombre có mucha 
cordura y fana intccion lo que fuere cn fi, paraque fu ma 
ger feaaprouechada cn todabondadjnucftro Señor fea 
íncjor feruido:nunca Dios dexa dc concederle fu fauor,y 
Xuplir aqucilo que cn ci falta,para p o d e r lo  confeguir.

CfipituU ylgejlmo, 'Dc como niile dene alahár lo ĉ uemucho 
' áma ŷ eneffCcUla fu i77u¿cr:m menos dcfcH. 

hrirju theforo,
Vidio cn fu primer libro de aríc^madi,requíc \ 
re atodo clmádo.nofolamctea q vnamigo,no Ouid.íí.i, 
fie a otrp amigo a fu muger, mas ni q fc la ala- 
be de hcrniofa,porq cn tal cafo,có las blandas 

palabras dclaherm oána.le entra la pócoña de ia infide
lidad
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lidad,y del traydor amor;y defpues que ha referido dos,ó 
tres pares dc verdaderos amigos,que florecieron porta, 
les e n  l o s  íiglos muy primeros, cócluyequc ya no ay que 

Proprt.li. fiar.Noqucdamas corto el Poeta Proper cio,que blafphc
i.Hligi. amigo, q por le aucr moñiado y alabado a fu
vkinu. cafi felá tenia ya cogida ;y conduyeno auer q fiar

de amigo,ni dcl hncfped quefe mete en cafa:puesMcne- 
lao,por aucr metido en fu cafa a Paris,quedo fin mugcr,y 

. Tin hazicnda.DcDicgo Alguazil,Morifco(cüentalaAf- 
Afbhd3 fiendo muy priuado de Abenhumeya, Rcydc

los Motifcoj reuclados de Granada,le coataua lagraiidc 
herniofurade Zara,fu amiga,y las muchas gracias que te 
niareñ efpecial en tañer,cantat,y dan^ar;afsi a la Efpaño- 

. la,como a la Morifca. Efta relación pufo Abehumcya en 
muy gran cuydado: y afsi le rogo y mádo,la hizieíTe traer 
delante dc fi, diziendo que hoigaria mucho de ver tá cf- 
trcnfiadas gracias como tenia.VenidaZara, fatisfizo táto 
al Reyezuelo,cn quanto fe la auia alabado, que tuuo pot 
poco lo que Diego AlguaziMe auia dicho delIa.Mas por 
auerle parecido ran bicn,quedo della tan deueras aficio- 
nado.-que fin mirar los dafios que dcllo le podian redun
dar, fe le al(jo con ella.Efto caufo tan grande indignación 
y defpecho en Diego A4guazil,que tramando grades fali* 
fedades y trayciones contra cl Rey,le vino a hazer morir 
ahorcado,a líiános de los que antes le feguian y feruian. 

luftínoi Cuenta íiiftilio,qtic CándauIo,arltiguo Rey de los Lido- 
ros,auiendo tenido por amigo cordial a Gigis, como le 
huuieíle fiado todos los fecretos defu cora^oti,y huuicffc 
hallado cn el fiéprc buena correfpondécia: pot auiñetar 
mas el contento q con las virtudes j  grade hermofura de 
fu inuger tenia,détcrmino(confiado cn la rnucha lealtad 
que en el auia hallado) de moñrarle claramente la her- 

L mofura
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mofara de fu mnger ,1aqual era herm ofifsinuy de gran 
bcl lczacnfuroftra ,  y no íiendo menos en todas las par- 
tes de fu cuerpo ;teniedo el Rey a Gigis detras de vna cor 
tina de la camojladefcubrio toda, dc manera qucla pu- 
dicfíc muy bien ver y confiderar. Efto hizo Cádaulopor 
entender q a aquél íu amigo, no feria pofsible figuificar- 
le con palabras,la gloria de q gozaua,co mucha mas cío 
qucnciadc laq tcnia.Y hccho efto,Icrcprcfcnto las gra
des virtudes dc la Rcyna fu muger,alabando a los diofes 
por aucrlc dado tal mugcr,y de tan grá nobleza; y las n iit. 
chas riquezas que con ella huuo. Mas pcnfando cl trifte 
Rey,que rodo cftofucrapara aumeto dc fu gloria, hallo 
trocada fu fuerrc en fumma infelicidad: porque defdc q 
Gigfs,fu dcfleaí amigo, comcneo a ver la perfección que 
cn ella naturaleza auia criado,fc fue abrafádo ta dcueras 
en fu amor,quc defdc entondis no trato cnfuconCdera^ 
cion,dc io mucho que al feruicio dc el Rey dcuia,por tan 
gran merccdy fauor como le auia hecho: íino cn que fus 
ardientes dcíTcos no podia fer cxecutados,fin que prime 
ro coílaífe al Rey la vida.Yafsi com o infiel y traydor,de- 
fechado dc fi todo buen confejo,ciego de fu afición;con 
fu propia efpada le dio la muertc^Antes de la muerte dcl 
Rey,tenia las cofas dcl Reyno tan bien difpueílas, y def» 
pues fupo rodear fii negocio c5 tanta induftria:quc vino 
a cafarfc con la Rc) na,y a quedar por feñor del Reyno.

Cuenta Tito Liuio,y Valerio,que teniendo Tarqui- 2 
no,Rey dc Roma, cercada la ciudad dc Ardea, eftado cn Tit.Liu.Ii, 
aquel ccrco,trcs hijos fayos,y Colatino, marido dc la fa« 
niofaLocrccia:fuccdio que vn dia^cftando comiedo los 
tres hijos dcl Rey,y Colatinoitratando entre fide varias 
cofas, vinieron a dar en coítumbres dc mugeres: y cada 
viio alabaua alafuya^ dc aias graciola, auifada,dc buenas

coftum '
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C o ftu n ib r c s ,y  hcrmofuta^y que mejor goiiernaua fu caü 
de tedas las mugeres Romanas.Sobre lo qual, como ca. 
davno cftuuieü’e inuencible en fu opinion, y fobre cllo 
huuieilc vozes,Colatitio que auia hablado poco ̂  les ro. 
go que fe paciflcaii'en y le oyeûcn. Aleâçado cfto dcllos, 
dixo.Ei altercar nofotros fobre vna cofa como efta,es de« 
mafiadoy por dcmas,teniendo tan en la^ manos ia ê p̂c’ 
rienciarnaeilamo's lexos de Româ^pucs podemos partie 
do  dc aqui lucgo,llegar a prima noche ala r udad: vanioî 
de impiüuifo alí a,yiiitcmos la cafa y muger de cada vno; 
y no efiâdo niu ûras mugeres aperccbidas de nueftrayda, 
veremos lo que cada vna hazc,y en lo que entiêde:y aníi 
podremos ;uzgar quie haze ventaja a las demás. A todos 
pareció bien efto,hazenlo afsi:danc5íigo en Roma,a la 
primera vigilia dc la noche : adonde los tres principales 
hallaron afus mugeres ccm otras damas en fieftas, baylcs 
y dâças^Fuerô a Colacia, que era vna alqueria jüto a Ro
ma,dodc Lucrecia viuia a la fazo,y hallaronla envn apo 
fento dc fu cafa,entre fus dózellas, trabajado cn officios 
mugcriles.Oyeró q hablaua có ellas,como lamentádofe 
del trabajo q fu feñor Colatino ternia en el capo.Viendo 
pues ella al marido^y aquellos caualleros,cÓ grade honC' 
ftidadjgracia y donayre^fe leuâto a ellos,y los recibió,üi* 
plicadoles fe aftcntaíTen, y rccibieíícn algún regalo. Er̂  
Lucrecia muy hcrmofa,y por eftar algo rcbuelta,atodos 
les pareció muy bien. Alli los tres hermanos fc dicró por 
vecidos de Colatino,y iuzgaró aLucrecia por la mas hcr 
jnofa,honefta, y virtuofa, dc todas las matronas Roma
nas. Colatino les hizo fiefta y les dio de ccnar, adereçâ- 
doLucrecia lacena có gentil gracia y donayre^Scrarófe 
todos alas tablas,y Lucrecia al lado de Colatino, razona
<do có el y có los principes,có todo auifo y gracia,q todos

quedaron
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qucciarôdclln cô^ctifsimosiefpccialmcte SextoTarquu 
no,vno de Îos ti es hermanos,q dclla quedo cxcefsiuamÎ 
te enamorado,)’dcflcaua q la cena durafle mucho,no pof, 
elguitoq tenia de los mâ;ares preciofos q le era pueftos: 
fino por ceuar mas fu vifta en la gra hermofura de Lucrc 
cU^dcqniê no podia apartar fus ojos. Alli fe determino a 
hazcr toJo loq pudièfle por gozarla, fin q cofa alguna fe 
lepuiîcfl'c de por medio para cftoruarfelo. Bueltos a Ar
dea,al cabo de algunos dias, Sexto Tarqiiino vino a Ro-'  ̂
ma,y por fer pariéte cercano deCollatino,fe fue a cafa de 
Lucrecia,diziedo le côuenia eftar alli aqlla noche encu
bierto renia qual anienaçado ala caftxLuGrecia q la ma
taría jutamcteco vn efclauo, ypubii(iaria àucrlo hecho 
por ha Hielos ;ûtos cn vn lecho : vino Tarquino a come
ter cl adtítreriójq fuc caufa de qLucrccia fe diefle la muer 
tBj.y Sexto Tarquino perdicfíe la vida,y los Reyes perpe- 
tiiamcfc fucilen dcfterrados de Rómaryde otras muchas 
doTuéturas qfuccdiero por eí^a ocafió. De aqui aduierta 
los cafados,el recato q deuen tener en no hazer plaça ni 
anotomia de las gracias que conoce en fus mngci^is: por 
qué uo vengan por cfta caufa a fcr cobdiciadas de otros* 
yprctcndidas:pucs de cftc peligro aú la gran honcftidad 
de Lucrecia no fue poderofa a librar.

Afsí mifmo las mugeres fe deuen guardar dc alabar j  
cofas: de que puedan redudarles algunos grandcs daños^ 
como a algunas les han fucodido.De la Reyna Hcrmilin- Pinc.cn fa 
da,muger deCuniperto,Rcy dclosLóbardos,fe efcriue,q Monarch, 
viüdocQvn bañodefniída aThcodota,herm ofa dózella,  ̂
dc fangre Romana,pareciédolc fcr muy pcBÍeda y acaba 
da,te la alabo mucho aÍRey.y aficionado cl Rey de lado  
2clla,por la relació ^ della laRcyna le hizo,la vino a gozar 
) defpiics ̂  metió Monja; auiédofe puefto cn ocafion U

Rcyna^
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Reyna,de mayor mal que pudiera por eño jfuccáerle.Ea 
KíccpliJí. Kícephoro,y la hiftoria Tripartita,fe lee,que Iuñina,no- 
ir.ĉ jp ble donzella y muy hcim ofa,vino a fer tan amada dcla 

Emperatriz Seuera, mnger delEmperador Valentiniano, 
u vjp.n. ^  fan gran fauor,que juntamente con clla fc ba-

ñaiia-.yparecioletanperfeáiay acabada en todafupcrfo 
rasque no pudiendo fufrir la fatisfacion que della tenia, 
fc la vino a alabar tanto al Emperador fu marido (íin ad- 
nertir el daño que a íí mefma hazia)q el vino a encender 
fc tanto en fu amor,que no mirando la injuria qué a Dios 
hazia,ni el dczir dclas gentes, hizo ley, q qualquiera pu-

- dielle tencrdos mugeres jutas: y luego fe cafo con kfti- 
ua,en la qual tuuo a VaIcntiniano,q le fucedio en ellnr 
perio,y a tres hijas:con harto dolor de ia EmpcufrízSc»^ 

Paul.Dia- ucra,q foio de fi mefma fe quexaua.Paulo Diácono cuca 
^cíÍíslÍ^ tad e la ReynaGúdebcrga,mugcr de Arionaldo,Rey dc 
gobardor! -l̂ s Lombardos,q fiendo mugcr hermofifsima muy.cucr 

da, y de grade honeílidad:como vn cotínuo del palada> 
llamado Adalulpho, de los principales L5bardos,flicírc 
muy bien difpueíto:la Reyna c5 tanta llaneza como no- 
blcza,le alabo la buena difpoficiÓ que Dios le auia dado, 
(cofaque eftuuicramuy bien cfcufada) el dcfuergocada 
atreuido fe le llego a la oreja,dizicndo.quc todo cílauu 
fu fcruicio:de lo qual íe afrento cn gra manera 1a Rcynaj 
y porque entcndicíreque auia juzgado mal dcla intécio 
con que auia dicho bien dcl,con mucha indignacio le cf- 
cupiocnlacara.E ltraydor Adalulpho hizo cuenta que, 
la Rcyna diria al Rey lo que paílaua,y fu^fc primero para 
cl,y dixolc con muy encarecido fccrcto,q la Rcyna trayi 
platicas con Tafo,Regente dc laTofcana: parale matar 
a el,y cafar con Tafo.Dándole cl índifcreto Rey por agra 
uiado de la Rcyna,con fola eíla icue y falla informaci<^i^
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prendió a fu honefta y excelente m uger, y la encerró en 
vn caftillo.Clotario Rey dc Francia, cmbio fu embajada 
al Rey Arioaaldo.afeandole la prifió dc Ja Reyna fu mu- 
ger, fin tcftcr prouan^a contra cHa,yiicndo clJa de la fan 
gre Real dc Francia; y como el Rey Arionaldo dixcílc, 
q u e  bañante prouan(ja tenia parala prender, dixole vno 
de los Embaxadores : que dicíle facultad para que alguno 
dclos* parientes d t la Reyna reptaíl'e aiacufador^y que 
:^llife.moftrariala verdad:y cl Rey Holgo ddlo . Aribcr-. 
t o , priiiK) dc la Reyna, hablo por ella, y dio a vno llahia^ 
do Pitón, que peleo con Adaulpho, y k  Inato , y la Rey-, 
na fuereftiíuyda cnfu honra como dc antcs.Notenfe los 
daños que redundaron de alabar la Reyna a aquel manee 
boceiatreucrfc el a requerir de mal amor a la Reyna, co . 
fcrRcyhay feñora: dacufarla con falfcdaid : fu afrento. . 
la priíionrcJeñar.dcfauenida y en dcíj^acia coaelR cy  ~ - 
Xu m arido: ia mucrtc'del liuiano y faífo m ancebo: y el 
peligro grande en quela Reyna fc vido.De aqui podra ca 
da vna entenderla quien fe pone a alabar,para no fcr oca 
£on de malas fofpechas,y muchas defuenturas.

1 Pcrfuadiehdo cl Rey Dario con grande arrogancia, ^ . 
acKgrandc AJcxaadro^dexaílc de yra conquiftacle fus 
Reynos, porque era poco fu poder ̂  y anfi no podria dc- foro, 
larde fucederle mal: entre otras razones que en fu carta 
yuan, pmb cfta. Mis guerreros fon tantos, que pueden 
compararfe a las arenas dc la mar. Y dc oro y plata tengo 
tanta copia, que con ello podria cubrir toda la tierra. A 

cn otra carta le refpondio Alcxandro: Encareces 
Darío mucho tus grades r¿quczas:y no fabes en cflo io q 
te hazes: porque mietras mayores las publicas , mas ani
mó me das patadefpofl'ecrtc dcllas(como lo hizo.^Dize 
luítino, que losGodos’tquc quedaron en fu ticrraj,qa3do luílín^.

 ̂ , Aaa Brcno
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Breno falio còtitraDclphos, afrentados dé quedar odo i 
fos, fc juntaron q rtin^  mil peone« i y trc^ mil canàilosf 
y cmbiaron a Antigóno<jonatas,Rcy dcMac<?cÌonra,que 
k s  dicflc dincros>oquC‘tomafle UgUerra;‘Anfigonb,Co^; 
mo poco afturo5hÌ2o grande banquete a los Embflícádci* 
res j  defpues les mofl:ro fus grades riquezas, y las armaŝ  
y Elcpliantes de guerra que tenia;diziendoa losfüyos^ q 
para poner remota aquellos barbaros^ lo quaPfab¿;do>de  ̂
Uos, con mayor cobdiqia y an im o , vinieron có»rra eli^f 
k  hizieron cruel guerra, y robaron quarité piídicrpm 

Vuolfan- Aukndo alabado*blObifpoPcIoponcfiac9 alTíircoPa'-^ 
b^s^TuH bórídad dc la tierra dc Phocea, y de tthefaiia,
ci^ cncarcciendole mucho quan aparejadas 'crán p^raca<jas, 
Pinc.enfii y monterias dc diuerfas manetas ;luegV> Íiilc'íltin^hóia 
Monar.Iú boca de aguapór tenerlas por .fuyas t y fingie^ido’iiálzTr- 
t̂z.c.i7. ^orhada para btrapaírte ̂  endcrcco dcfpufeflícamino pa- 

, ra alia, y las conqúífta^y dexó por fuyas:por ancr£doin>í 
duzidode la' relación delindifcrcto , o mal intenciona-,

~ doO bifpo , que a enemigo tan poderofo y tanfediento 
dc los ágenos fefiorios, le yua a alabar tanto aquellas 

§abel¿o, tierras para fu deftruycion-y dcfuenturá. EfcriücSábeíi-. 
1í*5.Dcc.̂  cn>,quc vn hombre natural dcCreta^llam ado Eflanut 
ferii VcDe to ,eftando  en V cncciá,fc hallo prefente^ q u a n d o  fii 
tarum. moftro ci theforo dcla ciudad a Borilo, feñor dc Efte,pot 

k  hazer gran fiefta : y cftc Eftaniato, hombre dcfcono- 
. c i d o ,  cn trocom ofifucrade la  f a m i l i a d e . B o r f i o ,  al Sa

crario dela Yglcfia de fan Mar eos,donde fe m o ftr a u a  : y 
viendo tan gran riqueza, luegofe le aficionoyy prppu 

f o  dc hazer por la gozar:y q u i t a n d o  vn tabVó de uiarm al^ 

com ento a penetrar laparcd^y dexando e i  a c a b a r lo  para 
otras noches,tornaua a aflentar c i  tablón de marbol, de
ntandolo muy ümpio^comoantes e f t a u a Jiaftaguc vinoa

penetral
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penetrar adentro,y erî muchas noches Taco quanto thefo ' 
ro allí anía(que efpanta JoqueSabcJico nombra,afirman 
áo ̂ -valía dos miIiC)ncs,comoquien lo vido por íus ojos} 
ÿ metiólo en vn pobre apófento que tenia enVenecia.No 
fe fabièrfdô dar a manos een pieças tan ricas como alli 
auia,3crcübrio fu buena ventura a vn Zacharias G rio , fu 
aaVigo,y quando cl otro lo vio,dc turbado fc huuiera de 
caer de fu eíladoiy le quifo matar cl ladrón, fi el no bol- 
uiera con difsimuladas palabras a dezir, que fue tanto fa 
|)lazer,que no fe lo fufrio eí coraçon : y pidióle Vna pie
dra riquifsima,en prendas dc feguridad, que no le dcfrau  ̂
daría de fu parte,ya que fc le auia defcubierto : y diziédo 
<̂ ue yua a vn negocio,fe fue a los Senadores,y les moílro 
la piedra,y dixo lo que paflac¡a,con que quedaron admi
rados,y cobraron fu theforo,y mandaron ahorcar al fa-, 
mofo ladrón,que por moílrar los grandes bienes que te*» 
nia robados,fe vino a perder ¡auiendo tenido animo para 
acometer y falir con tan eítraño hech o , y faltadole para 
guardar cl íecreto qiie tanto le conuenia.

Capitulo yigeftmcprtmo \ ^ ela  lealtad que entre los 
cafados deue guardar fe, .

O S buenos cafados,deuen de yr vnido^ y her % 
y  1 ^ ^ ,  manados alyugo de fu citado, guardandofe cl 

vno al otro cl amor y lealtad que pide el fan- 
'  do  matrimonio : pues van vnidos a cl fus do

minios y voluntades trocadas, y ya no fiendo fuyos,fino 
cada qiulpoíleydo del otro.La lealtad que la mugcr de- 
ue a fu marido: fignificola la Efcriptura, diziendo anfi de Prouct,nJ 
Ja adultera : Dcxo a fu primero m arido, y oluidofe dcl 
pado dc fu Dios. Dando a cntéder por eftó termino,que

Aaa z defpucs
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dcípues dç pio5 cl propio uu lido  lia de fcr a la nitjgcr^cl 
fu Dips de U^ûerra: , qlic en folo eljia dc acabar fu ado. 
radon,M as ia Icàlcadqiie deue cl marido a ia muger,fig. 
nifìcoia dclgadaii’if te cl iaiidoMoyfen,quàdo dixo:Q^c 

Gcneiìs.i. edifico ci Señor d e h  coiliila muger para Adam.llaman
do edificio a la mefma mugcriy lignificando por efte tcj 
mino, que en la muger que Dios daua al hom bre,le cdifi 
cauacafa de amor,enque morafle de afsientorporque no 
fe anduuieiTe derramando ni deftraydo por cafas agenas. 
Deue fer la mtiger tà querida de fu marido, que ha de fcr 
la oueja regalada y amada fuya en quie fe acabe fu anx)f, 
Dc fuerte, que fe pueda dezir del lo que fe dixo dc Vrias 
cl bue cafadojrcfpcdo de Berfabc:Ninguna otra cofa te
nia fino fola vna ouejaqüe entre fus braços dormiay rc- 
pofaua.Porqüe efta ha dc fcr la que cl marido folo ha dc 
tcncr por tan cofa fuya,como fi cn compara ció de la mu 

Thcolog. ger^nopoflcycAeotra cofa.Scgun affirmanlosDodorcs 
in4.cJ1f.su Tiheologos^los bienes del matrimonio ío tresrfidelidad, 

generaciónjSacram cto.D cl primero,q es fidelidad: di. 
go,quc ha de fer rcciproca:guardando ygualniéntc fidcli 
dad el marido a la muger,y la muger al marido : y efta ha 
dc fcr en quatro cofas.La primera, en cl amor interior:^ 
fe amen ygualmcntc el vno al otro dc coraçon.La fegun- 

 ̂ ' da,cn la comunicación de los bienes que póflecn q fean 
gaftados cn feruicio de ambos : y que no derrame cl vno 
por vna parte , y cl otro deftruya por la otra. La tercera, 
que fc honren cl vno al otro^ que no aya entre ellos def
compoftura de palabras,mayormente donde ay quien los 
oyga.La quarta,muy mas ncccfiaria,cs,qfe guardé fidcii-

► dad en la limpieza de fus cuerpos,que fu cama carezca dc
fegundo hucípedjO huefpcdaiy afsi,q cl vno al otro guar 
den fidehdad.Los maridos no menos obligació tiené a la

guarda
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guarda fidelidad que fús iw gcrcs, antes eñan mas 
obligados.Lo vno,porque fon,o aJomenos há de fcr mas 
prudentes y fabios .Ló otro,porque fon cabera de ia mu- 
ger,y anfi dcuen de fer*guia y dechado delfas : por donde 
fe ayanderegiry facíii*niqeílra$ de virtud.Cotra los que 
cn efto agrauian a fus «iugcres,y viéndolas quexarfe,tra» . 
bajan con amenazas y heridas de hazcrlas callar.-alegan- 
do  que ellos (t^varones fuertes,y ellas mugeres flacas:y 
que ellos fon fe'ñoresjyjellas fieruas': dáze fan Auguftin:
Si te precias de varón fuerte, mueftra ferio cn vencer la 
torpeza de el delcyte.Y alo q diz;c:yó foy fcñor,y UiUJU-» 
gcr fierua,refponde el mifmo fan(ao;Et) todas las wfas/ó ’ 
iiiugerdSjfed co vueftros maridos:^oj|i:;ofi cruas: mas qua 
4o vinieren a aquello que diz^ elAppftol: EJ yaró no tic Cor*7» 
nepoderio fobre fu cucrpo,finoJa mugcr.Dad vozes .>y 
clamad,como por cofa vfarq a/si t^n mala,,e;injuftapiiaétc 
.05 es quitada. Y a los que dizen:i}o{btros fomos cabcíjas, 
y vofotros micmbrosiccfppndeXan.Auguftin. Si eres ca- 
bcca,Ueua alos micmbrQs,y mira.adonde vas:y no quieb
ras y r adóde no querrías fyeile tu criada, Q^ejio me
nos fe ha obligados ala^guardadefta fide^lidad,lo^4iiarir
dos,qucksixiugercs:pai:ece por las leyes diuinas y huma 
i)a$.Porlaicydiuinapaj:^cp.CoiTio fu.cílenihaJWos.dQ«
•»ftdultcros,vtí hombre y)ViiÁimtíger:ni^idol3jOfi (íegQife 

l̂allla cnelLcuitico)qu^cóvnamifm5ipen^-fujcObn.cafti ¿cujt, 
.^ado5,:yqiie hiatadíienu'murieílcn apcdrcadps:p,ii[^ma. 
nifeftar ei fef yguales en U culpa.* P o t las l<;yes .hum ^^s .i • 
.|^atece,y lo ponen Ips facirQ  ̂GanQnc-s.Pe;d9rtd^;diíZicÍ9- Innocc.js. 
íióccncjo Papa.LaR-ieligioniChriftiana, yguAlmc^te cd ' 
dena el adulterio .afsi cn el váron, como enlamugcr.Y 

•£aa Ambrofio di¿c:Nó coauipne al varón, loque no cíq- \  Amb 31. 
uienc a lá niugct.Mas;ppr veoi^rA a alguna muger. Mi

Aaa } marido

UVA. BHSC. SC 12549



marido no me gu<irdO:a iiilfklóIMa'djtampóííó yo quiero 
gnaidarfcía a cl. A cíVó fctpÓKiefaw Auguftin. O muy lim 
pias y caílns miigcies, no qu.crays imitar y remedar a vuc 
ílros maridos>o porqviuan Có vofotras éii^l cií lo,o por 
que ellos folos pL'fb^eS.í^a iiiügcrcaftay limpia,ño guar 
da al marid^oadivltcrci y o^aíojfu 'caftidad,liinípicza,y fidc 
•lidad:fino a-folo Diós v^crdadtío.

2, ' : Apolonidcs prot<^fá;'quc no cfíiráfe/>ííque alguní> 
emprenda las a l a a s  de la«{ viríilefas y Tcalcs mugeres, 
queno fífa varóivfábíoU^ta^ó-dG lo*quaf encierra ia fea 

Stob fer orró Alexa,ndre,qtic Hahia ala muger gcncro-
‘  * f^j^vitu-bofillerkltónade Vimides.MenSdre dÍ2ie>q noajf

hechizos aití’atbriór;<Íüet<i(ftto dcuarv móuer at’hoiiibrt 
,7 0^ UA cuerdo a fe corifer^a/'cVt ftliiiina aíegrfá;, cOn la compa* 

ñiá dc fn m n g c r , v i r t u d e s  que eii ella^rcfphndcí- 
iccvY^ue cafaparáfidiii^rb'ipac<lroenrr’'ei0s hombres ca 
jííqnC2ías(dizeSo-phod&s} fino aiídünícíré de por mciio 

Euripiíks muget vírmófaí^xcclenteVa^óif aquella de Euíipidíf, 
para aliuiar la^pefadum bre^^cl vrncola íitatfinhoni'^k
•qm-c laíatíinid'i^ die»ra*biieíva «Uígcr, I'a QbLigaa gw^rdatic

T>ío¿.Sac. de:nial viuir.Por el qCiálñn4i¿eDiódoro:$i’mlo, que los 
^antigijos Reyes dc ÉgyptO,í(?fbrüiaá de hembras prind- 
5̂ ilc$ ;yáe crtíGida eiÁdtf o*rq&e delante dolían no te 
uieíTdn a hazer >‘6''^ez¿|; co*fa no; dcíjidai EntFC muchfts 
iiacÍG6oes*{fc‘a'coá«bro quando morian los marido«; plĉ - 
teaítAS'mugeresqcada vno tenU , fobre el pronar ca4̂  

cap,a. vna el auer fido^ias amolda dei, para que la enrerralíeíi 
n ■ r ’ CÓ41 ¿1: -y las^dí?mas qtvídai!afi¿o¿ridasj aífentada:? r

. m a jw  múeilra de fidcíidad y aíJibr pocfia pcdirlek-i^M^i*
ÍFuIc Ií 4. ze Baptifta Fulgofo, que le reuelo c o n t r a  lacobo, hijo 

\  ' de Vlfón Cafan, Roy de Perfia P^andoreo Capiran fuyo:
' tcui^eftcCapitávnamt?geí?dí tdad iled iezy
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honTiofirsiaiasy que le amaua por todo cxtrenio, rogo a( 
marido qac 3^cconciliaüc con el Rey, y no vinieiîc con 
elabatall^ijaunqucno pudo a I'ea nçallo. Vifta fu pcrti-. 
nacía, le pidio, que primero que dieüc ia baDalla, Ja ma- 
tiiûc, porq le daua cl coraçon que moriria^cn ella : y fia ’ v 
cl 5 nO queria vida. Taihbictn cftoie fue iicga>dULa bata
lla fe diojy en ella fu c jai'uerto Pandor co,yij^ nUïger cap. 
tiua, yentregida ai Rcy.^^Qbifo ei Rey cafar cô ella,y ella 
l'ciîftibquantofue pbûible : yeomo feic;qi^îicilc hazer 
fuerça, pidio tiempo para determinarfe j y en cl efcii- 
uio ; No vcran los hom bres, que muerto Pandorco^ fu 
muger viiia : y cfcripto cfto,fe matoneen vn cuehiilo. En 
cflc hccho moftro gran fidelidad y amor al maridp, aun
que comctio grauc pecado en Triatarfe.Encarniçado cl-p^.^crdo 
tm pcrador Maxcncio en fus grandes vicios, y^deshonras>Pinc.cnfu 
dclas nobles y buenas Matrona« Romanas, cmbiolos m i Monaich, 
)iiftros que para lal maldad tenía', a que le truxeücn a la 
honeftifsinu Sophronia, cafada con el Adelantado de 
Roma, porque era famofa por hcrmofura y gracia :y e l 
marido rendido con cl miedo de la muer te , con gran do 
ior dc fu coraçon, la dixo: que no au»ia liias de paflar por * " 
lo que Maxencio mandaua.De lo qual ella afrentada, vie 
do al marido perder fu’honor,porquedar concia vida^di- 
xoalosfayonesj^qiieladiqfíeii lugar para fe.adercçary 
componer como era raioh'^ para aucr de^yrddalitc dcl 
Emperador : y entrandacn íu camára, fe hinco de rodi
llas, ofreciendofe a ííy , a fu honeftidad caftifsima al hi
jo dela Virgen, y luego fc hiño con vñ puñalvdizicndoj . 
a fus firuientas : que hizicftcn fabrcr al tyrano, que^ talc^ 
hembras eran las Chriftiana!» de que el fe auia de con* 
tentar. Al punto cayo, muerta en e l cuerpo: fubicndo 
íualma tiiumphaute al tácio, dexando^ eíi la* tierra ta{

A a a  4
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exemple y dechado’a las cafadas,que fiempre fii fâmavi-' 
uira.Àunque cl tal medio de matarfe,no fc d¡cu£ tomar.

3 Siendo feñór de Parma,Gifuerto Corrcgicnfe,lospa 
rientcÿde fu mugerIcuantaron conjuración contraci; 
y fue dc manera,que le conuino yrfe huyendo de la ciUf. 
dad.RoUadb J^ocio^hijrmano.dt'la.mugcr,quifo ikuai 
la a fu cafi^^y quotarladfcfcntre lasfbJdadosi;y hoinblcs de 
guerra donde çrftaua^iïlDÛraiiid^ grâdcIesfiierçaeu ftuoi 

Euorcnfc. ¿cl marido. 14 qualDy.endolo'jque d  hermano le dezia, 
mirandolq,ay}:4dámcñtc, yllamandole traydor, le dixo:: 
N o quiera Dios qae y o entre en cafa donde mcprophanc 
y m âche, auiendofe ordenado en ella tan grande ttaycio 
contra patiente yfu bienhechor:ni coma pa que losp:r 

txajtnbricnto's por n a  participar de la maculadc tray* 
uy- : çion euitarian.Antexpicnfoyrmc con mi marido, iquiei 

_ engat)afte,dandole a mi por muger : y pondre me dclantô 
**' del,.paraquc tome en m ide ti Vcngança. Dicho eíio, loi 

pies deicalços;y los cabellos fueltos, fe fue a Caftto Ko- 
uo,donde el marido eilauaty derribada delante deî Ie pi
dió llorando, que can fu miiertc vengaíTe la injuria q fu

Gu’ \ó cn hecho.RefiéreloEunrêfe.Se*
fue elatlior yíüclidadde Pantea , con lu marido 

píos, Abradataielquaren vnabatalla qtuuoCyro(cuyofolda
do cra)contralosBabylonios>ílieaiiuerto.JLlcuaronlcel
cuerpoa fu muger Pantea,y ella le adorno y lloro, cófoc 
me a la cofiumbre de la tierrary altiepo de poner el cuer 
po enla fcpultura,ella fe derribo fobre el:y abraçada del,

FulgoJ.4. fe quedo i?iücrta.DizeFulgofo,queTriaria,mugerdcLa
cío ViteIlo,feguia armada en la guerra afu maridoiy qua 
do fe daua alguna batalla,como fue en Terracina, que ei 
Vitello acometio de noche: ella fe vido e n t r e  lanças y ef- 
padas,hiricndo y matando, finque diefle v e n t a j a  a otro

> .  valicníc
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valiente foldado.Y todo lo hazia'por ferie ta'fiel: afu 
tello ,.qiie en ningún peligro confentia q u ck  faltaflcfu 
f a u o r  y compañía. Determinada EliíTa D ido ,  caílifsima 
Reyna de Cartago,de conferuar fu honrada viudez’, con ® * 

leahad a fu marido Sicheo: vicdofe apretada del Rey . 
Hiarbas,que le pedia que cafaiTe con ehdondc no,q auia 
dc deftruyr fu c i u d a d ,y quatos en ella hüuicfíe: ruuo por 
mejor el darfcia muerte por fu propia mano, que ver ma 
culada fu honeftidad. . ;

La muerte dcla muger delLeuíta, que mararon los 4 
dc la ciudad de Gabaa (como malos ) aquella noche que 
alli fe hofpcdaron,vfando mal della, por lo qual fue caíl ' 
todo cl tribu dcBcnjamin dcftruydoy acabado porlos 
demas tribus: fue pcrmiiida de i^ios,porquc fc auia ydo 
dcfu marido,nendo dcfamotada,como dize lofcpho.Au lofeph.a’n 
que PhiLon añade que Ic auia cometido adulterio, y yda 
fe afu tierra,a cala d^ íu'padre: y defpues de quatro niefcs  ̂
hechas pazeSjboluiria fu cafa:y fucedio fu defaueturada 
y añrofa muerte.De que pueden facar documcto las mu ■ 
gcrcscafadas-'dc fer obcdietes y leales a fus maridos:por 
que no íicndolo,quando ellos difsimularcn,Dios no dif* 
fini»ilara,iino quelas caftigara.Entre las cofas que los ho - i
brcs mas cftiman,cs,el guardarles lealtad cojlas mugeres 
que bien quieren,o Tes tocan.Teniendo Alcxandro prc- 
fas a ía muger y hijas dcDario,hermoíifsimas,mucho tic  
po auia: como vn Eunuco deftas Reynas fe huycflc, fuc 
iuegoaDano>elqual amenacando al Eunuco con mil 

mtiettcsjfmo le dezia, fi auia amiftad entre Alexádro y la Arthenus 
Rcyna^k certifico có verdad: aucr fido 1a Reyna y íushi* 
jas tratadas y fcruidaSjCÓ ta grade refpedo y honeftidad, 
que jamas las auia vifi rado Alcxandro. Tanto fe agrado 
con cftarclació el trifte Rey,que enternecido dc nueuo

Aaa  ̂ para
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A l c x a i i d r o , y d c f c u b r i c t i d o  fü  r d í l r o  q u e  tenia 

j é i i h k r t ó  ¿Q  i u t o , i e u á t o l o s  o j o s  y  ia s  m a n o s  a l x i c l o , di- 

^   ̂ i Z i o d ó . O  d i o f e s  d e  m i  t i e r r a , d e b a x o  c u y a  t u t e la  fe  c ó lc r -

* * '  ■ " ¡ t i a x l  f e ñ o r i o  d e  lo s  P e íía sr . j ió  o s  f u p l i c o  ^ m e  c ó f c r u c f ?

eiiclcftadoenqm epufiílesim asqíiyo le tcgo dc per- 
jder>Ie gozc Alexádro,^ co me fcr enemigo,vfa de tata ju 
ílicia y.iealradicóias cofas q enmas eftimo, qcs mi mu
ger y hijas.Y al puto deJ&i muerte no ic  olaido Dario de
íla buena obra:porq eüádopara cfpirar, arraueflado dc 
múchas laiK '̂adaSjq dos Ücudos fuyos le auiá dado(a quie 
el ama hccho mucha honra y bien)como traydores>dixó 
n vn foldado Macedonio^q fr hallo allitdixcHc a Alcxan
dro,que cl moría a\uy fu dcudor^por los muchos benefi
cios <]’dci awia fcccbido^fin le í.ucr hccho alguno; y Teña 
ladamctc por cl bué tratamicto q auia hecli9 afu madre, 
iiiugcr,y hijas:y q>*cn pago fupHcaua a Dios le dicfie el Im 
pcriodcl m-idoycomo al que mc;oi le mcrccia.

6 Queriendo chfcñar lo mucho que deuc hazcr eil
Propci.l.;# muerte y en vida cl buen marido,por la muger q le ha fi-, 
^nolonus do hon efla y Ic ah Cuentan los antiguos Poetas, q eíládo 
goilni. Euridize, muger dcl iníigncmufico O rpheo, con otras 
Ouidií.7. Nimphas,folancádofc pór vnas frcfquifsimas praderías, 
JMeiha, llenas de yeruas y dc flores olorofas, a las corrientes dcl 

gran rio Hcbro,de laTraciaJlego el paftor Arifteo, y co 
mo prcfo de fu hcrmofura^la procuraíTciforqariclla zela* 
do fu honeftidad,y 1a íideHdad q a fu bué.Orpheo dcuia, 
dio a Iniyr dcl por aquellos prados;y acertado a pilar fo-;

• b r c  v n a p o n ( ¿ o n o f a b i u o r a , q u c  e f t a u a e f c d d k l a  e n f a  y c r 

u a ,  f u c  p i c a d a  d c H a  c n v n p i e  , y  d c n d e a ' p o c o r n u r i o :  y

baxo fu anim a al infierno, a los campos Elyíios, adonde
d e z i a n  y u a  l o s  b u e n o s .  Y i e n d o f c  O r p h e o  v i u d o , y

cofa quemas amaua y prcciaua cn eJ;m’undo:y
d o lc
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dote poco fragnr mil muerdes,por cobí‘4 r cl cOnîCAto dc 
fu vi-b:y datîjolc fucr(̂ 'as y esikcrço cl am or, y la caiifa 
parque fil Euridizc aui4 fidô.mubria f^c por.;ferlc leal^ 
tciiicado por de tanto poder Îiiniîuiîca,çomo 1a valentía 
de Hercules,que auia baxadonJojs , por Tacara
Thvfcp y ?liJancerucro:ícmpÍQ'ru laud lom ejor q Cû q;
•deipues dctauerla llorado y cantado, hazic Jo llorar a to 
dos los q lii triile llato oy5,d.ç laftima dc lus cugojas îcon 
tataj anguftias publicadasjlaçâdofe por la boca dei Tena? 
roprom ôtorio deLacedêmonia^no paro hafta darcôfigd 
en los profundos infcrnales.Mas ya q com ento a entrât 
por la regió y morada de los Reyes,Plurô,y Proferpina fu 
niugcrifbrnio fus verfôs al propoiito dcfu caufa^côforme 
a ios Principes cuyoïfauor pretêdiaidcflindado(‘como di 
ze Higiniojlas genealogías dc los diofes:y enfu prcfen- Hí{];ín.i. 
cia cô la humildad y reucrêciaq cl verdadero amor le cn Aftr jnn. 
fcnaua,y el eftado de los Principes rogados le obligaua, Athcncus 
xrom^ço aniî a cacar y a dezir; O facrnsdeydades dei a:byf- 
mOjdôde todos los q cnel mado nacemos,venimos a dar 
cô la muerte :ruplico os atcdays ala caufa de mi vcni*da;q 
-no hafidoporosdcfernir,nî au por cmrioiîdad de ver io 
qalos vkios inâdâ las ardcaaciongs fatales feroculrorm ^ 
îla fiicr<̂ a dcl amor me trac a vra p rc fenciapov fola nctc î 
pediros en merced la vida dc miíRurixiizc : y côficlïo q fi 
pudiera morir por clLa,cótra lædi/pofîciôdc las jcycí* de 
vuelco imperio,q c5 mi muerte redimierá fu vida. Bien 
creo, q como alia en el nrjdo todas bscoftis fc fujctan a 
lasdicrcjas del am or, haílá losccieftialcs diofifs , qué no 
fera cnelYc:y efpeciainicnre fiendo la p .blica fav ' 
ma.que clamor os ayunto : yanfi como alos q tambicu 
fabeys como cl ardiere amorpuedci)brar,ostírtpíico,*qu-e 
icompadccicado os dc mi,me4:eúituyays a mi £iiridizc,q

por fer
UVA. BHSC. SC 12549



./ r-

jpor íer fiel,picada de vna poncoñofa biuofa, baxo pocos 
dias ha a vueftro Reypo mal lograda.No la pido para fie 
pre,fmo e n  quanto go^c Jos dias de fu vida,que a la poftrc 
€ila,y y o jto d o ^  los dt»! mudo,vcrnemos^ vueftra jurif- 
dicion: porque porc l ceptro dc vueftro ímpc’rio , juro; 
qu^.fi los hados me íaniega, o envucfti o5 cora*(joncs no 
hallo mifericordia,dc no tornar al mQdo:fino quedarme 
aqui para ficmprcjpofquc gozeys déla m uerte de ambos, 
pues no me íufi:c el amor^ viuir , eftádo mi Euiidize folas 
leyes de 4a muerre.En quanto el apaficmadoQrpheoabo 
gaua fu caufa tan piadofa en faiiordei amor, al íbn de iaj 
currda:s de fu inftrumcnro,todas lías alnias que lo oyan le 
aconipañauan con fus llantos.Pódcra Ouidio, quela dio 
fa Profcrpina,notuuo.tíora^on tan'duroque pudicílcfu- 
frir ver a'Orpheocftar mas abogando por tan juftificado 
plcyto:ni^l dios Plütów ^exo dc le  otorgar fu demanda. 
Entonces mandando llamar a'Euridize, fc la cócedieró: 
co tal,que lalleuiaflc cmpos dcíi, hafta falir delinficrno; íin tornar la cabera atras por la m irar, fopena dc la per
der para Írcmj3rc;y no pudiedo fufrir Orpheo el dexar de 
mirarla,la perdio : haziendole.oluidai: ci exccfsiuo amor 
que la tenia,lo que con Pluton dcxaua capitulado.

"Bicn encarecido queda dc los fabios Poetas, cl fcî íl 
miento y diligencias, que los buenos y agradecidos n>wi 
dos d e u é  hazcr porfus fieles y leales mugercs, q afsi co
m o  Euridicc,huelgan dc perderla vidaantcsquc faltará 
íu honcftidad. Dcfdichados dc áquellosquc oluidados 
dc la fiel y bncn a compañia,de Jas mugercs que gozai on 
<íon bendición dc Dios y cahazdc lafaníla madie Yglc-
iia;dcfpucs dc fus dias no les hazen biennifJguno para fa
carias dqlas terri bles pcnas'que cn el purgaíoiio padecí*, 
ni procuíá feguir clbuen^xéplo dc. fu houcftidad y
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Kdai^quc íes dcxaron,paraq alabafleny fifuicflcn aDios, 
y edificaren a las gentes conclmcnofprcciodc las liuian i
dadcs y deleytes dcl mundo.

Gipttdo'P’igefimofecundo ¡Dequitn <thorrecélec«tf^fiielpe}. 
tado dd adulterio y  (jom^ r̂afiemete ha fido fiempre 

(tfilgado entre todas lasnaáonci. ; ,

O S cofas cs obligada (  entre otras ) a tener la y 
« I M  ̂  muger q fc cafa.Caílidad cn fu perfona,y amor 

muy firme a fii marido.La eaftidad ha dc traer 
cafa dc fu padrc:y cl am or, antes que entre 

por las puertas de fu marido,cn diziendo ei fi. Y por fajta 
deftas dos condiciones^o de qualquiera dellas vicq,Q ai^p 
meter la dcshoncfta mugcr,el infame crimen de cl 
tcrio.y a no podcrfe compadecer con fu m a r id o *  Auia dc 

M;onfidcrariaptttdenre mugcr(com ó dizc CatulQ)quq CatuK ín 
honeftidad dc lá muger quádo cs donze 1 la,tieílé ír<?s diip 
ños.Parte cs fuya,y parte dcl padre,y parte d:c la madrery 
afsi perdiendo fu honeftidad, haze agrauio a todos tres.
Mas quando cafan los padres a ia <ionzclIa, renuncian fu 
parte en el marido, Y la mifma efpofa le entrega l i  parte 
que clla tenia dc fi mil'ma; aíu  efpofo, con fu perfona. Y 
anfiqueda-totalmentc dclmarido^finque ella, ni otro al> 
guno,tenga derecho a fu perfona; porque ya no cs fuyá, 
fino del marido a quien fc entrego. Efto entcdia muy bie 
aquella honefta mugcr Licaona,la qual ficdo requerida, 
y co grauc importunidad folicitada de vn máccbo, Ic rcf- 
pódio-.fitumc pidieíTescofa mia,yo tcladaria degrado: 
mas mi perfona q tu pretcdes,antes q me cafafle,cra mia, 
y de mis padres:y quando me cafaron,la renunciamos,ca 

' ^  f«parte en mi m arido; el qual tiene derecho ad
quirido
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.quiHdoattîi^y lïo yàipues fiendo toda iVxya, rîo iby narfi 
uCorîn.j/niiaiEfta rcrpucftafc confirma con la authortdàU dei Apo 

ilol;La muger no tiene facultad fobre :1a cuerpo, 
niando.D ctodolo  dicho fe figue,quan gran delldo co- 
mèt<3^^ù^quiera die los cafados/que comete]“cri&^en de 
adulteriô.Porque fêrobaaii mifmoiy fe hurtay enagem 
de poder de cuyo es^y dc quien tiene feôorip fobre el,yfe 
entrega enpoder ageno;donde efta violentado como el

I fli^gb^y ios otros elementos,quando eftan fuera dcFiiH* 
phera^y dc fu propio íitio y luganY efte cs vn delidóquc 
iafíimá rata,y arormeta cl coraçô delos dos cafados,qua 
'dó el vno da lapoílefsion de fu perfona a algun eftraiño, 
q  cl Propheta'lob lo dio bien á entender,quando fc echo 

 ̂ ^ftái«aldicioin;Mi mug^r fea enamorada de o tro , y ií3m
xJhbé gozcrí dclla:íi jamas hizc cofa en per juyzio demi 
amigo. Y no fe puede encarecer mas cfteifcntimicto,quc
co n e l que tuuo fán<Iofcph^quatido entendió que la fan'

* ‘ ' ‘ ̂  ¿liísima Virgen ( con quien auia contrahidó .verdadero 
m atrim onio) eftaua preñada, fabiendo que no podia 
fer dcl aquella preñez. Y como no fabia el fecreto diui- 
mo , hafta que le fue rcuelado , dc como cl negocio  era 
por obra del Efpiritu fando : eftuuo tan confufo ytutb^- 
do^ qucla qüilb dexar, y  apartarla de fi.Pucs fi táto cauo 
cn el pecho dcl fando lofeph e fta fofpecha, fiendo cl tan 
fando ̂  y conociendo la gran fandidad de fu mugcr:qua* 
t o m a s  affligiray abrafarala zelofia, cnlos ánimos dc 
los cafados que fon pecadores, y que fus mugeres no ef
tan fa'ndificadas f N i aun fon conocidas por tan caftas y 
tan fieles a fus maridos cldia de oy algunas dellas, que fc 
mataften^y fepufieffcnclpuñal a lo6 pechos, como hizo 
Lucrecia, fi alguna fuerça les acaccieílc. Y no fuc ella ío 
la^Iaqprcfümícndo de la  hora y h o n e f t i d a d / e  priuo dcU
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\i<ía,{5or aueí perdido fu honeftidad,y no^rcñrdoa buc co
bro,lo q cs*li<1zié Ja propia dcl marido.Porq tábic Víui
q íiédo tomada por Ly tadio^Rey dc Liicedcmonia, Ta
dad de A thcnas: como los Goaernadolrcs q:cn ella dc-j^^ap. Í7, ’
3to.qniíicíTcaviar liul de algunas nuigeres dcios Athcnic.
fes, la muger dc N iccrato, por no ícr foir^ada fc mato.

Grauifsimamere peca qualquiera delosaduItcro5,porqi  ̂
fu pecado es contra elmifmo Dios derecbámcíc; pretc-'> 
diendo defañudarle aqiñudo ciego q cl ato ch clfaníia» 
Matrimonio j y mado expreíTamétc,nadie fe atreuleílc a 
defatarfelOjdiziedópor S.Mathco:lo qDios:ayüto,el h5vMath,i?. 
brc no lo apartemi parta en mitades lo q Dios hizo vno*/
Por cílb pues cn eíla tazó peca tladu ltcro  derechamctcx. 
c6traD ios,qle niado,no kitúcaíTc en cíleñudó y vnioa 
délos cafados.Fue tatalolq:Dioszeló cftcíuidt>,que para 
afléguraíle mejor,pufo el remedio no foio enla obra^íino 
tibié;cn ía viílaimádádo por IcyiEuágclicki, q no (bíamen 
te fe deua tener por adultcrocLq d ch cd io  id fucrc/íloo 
también cl que fin ferio por obra', ya mirare con ojos l^í^ 
dúos para lo fer. Porque tomando por cíla via tan dc a, 
t^a^clpa.ílb al adultero,lo dexaíle atarjado ctl fu fJrimcra 
<̂ ,yzjy afsi mas impofsi bilí tado cn fu he chura. Hazicndo  ̂
lo que cl prudéte m edico, que para curar d^l todoJa/en- 
fcmi^dad,nQ fccótctacon tocar aella.en ri nicfrnayfino . ;  ' " 
tambicn acude (y primero) a la rayz de q nace. Y aü cíla 
cs vna de las razones  ̂porq Dios llama.y eftima por fuyO: 
propio cl pecado del adulterio,q í̂ e comete cótra elproy:| 
ximo.Como parece por lo q dixo al Rey D aiVki,fcaii5dO **Rcgau 
le cargodclfuyo.porq.mc tuuiftc;enpoco, y mi:o1ca/0rf-l 
prcciaílc a mi,jamas faltara cticíiiliQ q  atorméte t t tc a f i j  
Dódccomoparcce^Uamoagrauroíuyo^elhiechoaVrWi.' • *̂’ 1 * 
Xao deuc poco ̂ diicxtir ci adultcro^q* por cl miímo cafor *

UVA. BHSC. SC 12549



¿J cl lo Tea, trac fu cafa y fuccübs fubjctos al cuchillo dc 
Dios,que fiempre ha dc cftar hiriendo cn clla, caufando 

rdefaftrcs,y haziendota toda fangrc.Mas feocs eldelido 
_dcl adulterio en lam ugcr^ que cnclhom bre ; porquch 

adultera haze iniuría a todos los trc5 bienes del Sacramc 
to  dei matrimonio,q rccibio.Y cl pecado del varón adul

ai tèro,no hazc pcrjuyzío mas que alos dos.Los tres bien« 
dcl matrimoniqfon:fc,Sacramcnto,y fruto. A la fe , que 
cs fidelidad dcl vno al otro;obligados eftan ygualmentc; 
y también fon yguales cn cl Sacramento, porque entram 

úbos lo recibiccon.Mas en lo tocantc al fruto, que fon los 
hijos: haze notable pcrjuyzio la muger adultera al matri 
monio,y no el varón adultcro.Porquc la tal muger adul* 
tcrandofbazeinciertos los’hijos al marido^y cl varón pe* 
fando que fon fuÿoslôs hijos adulterinos dela muger,loi 
inftituyc por hcrcd^os,cnpcr;uyziode los q fon fuyos. 
P or cíTo,y por^.cfcandalo: y porque también cí varó« 
la cabeça dela m'uger(cqmo dize ci Apoftol)haze mayor 
injuria la mugcr alm arido,quc cl marido a la muger,que 
cs ihferiot,‘y fubjeta al marido.

E l  Rey Teñedio,truxo vn afegur cn fusmontfdas ícS 
P l u t a r ? d c  d o s  r o f t r o s  cn v n  c u c l J o : d e n o t a n d o l a r c u c r 6

Pythijs cia a las leyes, y laiexecucion de la jufticia, cn que todos 
o t a c u l í s .  auian de fer ygualesiy afsi lo moftro, pues a u i c d o  puefto 
Yrínbus^  ̂pena de cortar lá cabeça al que en adultcírio a g r a u i a f l c  a

 ̂  ̂ otro:ycayctídocn^ftapenavnhijofuyo,cxecutocnelli
pena de la ley.Las mas naciones dcl mundo cañigauan cl 

 ̂ adul-tcrio CÔ pena de muerte,y com o a pecado que nofc 
le puedo dar pena condigna.Dizcn algunos, que le dexo 
Licurgo entre fus leyes íin caftigo:y afsiicficrc Luciano, 

Titáq.lib. qfte auiendo hccho ley Sater03Principc.dc los Gotonien 
ij,Connu. quemar viuo al adultcro;y auicdo clfi4<> tomado
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¿bn la mugcr dc fii hcrmano^cl mefmo fe echo cn ia ho- Lucían.ín 
g u e r a j  alli fue quemado,Auiedofe cafado Archciao co Apología 
Glaphira fu cuñada,muger dc fu hermano Alcxadro, dcl 
qual tenia hijos,y bien como hccho cfcandalofo es afea- jccondu! 
dodeiofcpho,ydeH egcripo,yleagrauan con efcreuir aííciuiut 
que fe fono:quecialma de Alexandre apareció entre fue 
fíos a Glaphlra,y q le dixo, q no auiaque fiar cn muger, 
mas que prcftolaááaaria dc aquella infamia: y ’anfi clla a ü.jfc.t. 
cabo de p o c o s  dias qpaflb cílc prodigio,murio.Los He
breos mandauifueflcn apedreados los adúlteros.Dc los 
Romanos,y Barbaros,los vnos mandaro fueíTen caftiga- 
dosílos adüiteros:y al que fueífe hallado enfragáte deli- 
ao,Ga efciifani.defcnfary los otros dexaron, que ícexc- 

Miutaílc en ellos |)cna de muerte,defpeda^andolos có hai. 
chasdcüierroi paraque af&i fccícarmcmaílcn los torpes 
ycarnaies atreuidos.LosiMoroSiCQn fer táfefnualeSjCUr 
tendieró fer muy digiieo de pena el adulterio: y aísife lee 
que el Moro Ceta Buccl,Rey de Valencia, mando marar 
a dos hijo^fuyos, por aueiíelcs prouado auer cometido 
crimen dc adultectory hailaodofc aÜi don Blafco de Ala- 
goa,cauallero Aragonés, que andaua fuera dcfu Rcyno 
(de quien hazia mucho cafo,cl Rey de Valcncia)deírea- 
do librar a los nichos, dixo al:Rey M o ro .Q ^  los Chriftia 
nos era la gente mas politica que cJii cl mundo auia,y que 
tenian dos géneros dc muertes ,?con que caftigauanlo« 
delinquétes:y quc la vna era corporal, y la otra ciuil, y q 
con qualquiera deftas que diefle a fus hijojs, cumplia coii* 
laley:y afsi poiia darles la ciuUi^ue era,)<íaj:iccl perpetua. • '
El Rey lo hiz0ian^.,-y4elc^di<0'cm'M0rcU^f Pc-.maneraq 
nmguna i^ÍQQ ha dexado dc conocer la torpeza <lcfte vi 
ció, y quá jufto fea jcI cáftigo.del» Y a tsi ayíxic'mplos muy 
notables de hombres,que carccicron dc lcy, que regidos

Bbb por la
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por h  natural y dc razon,tqaiciroacn grab vcncracronii 
pureza y limpieza dc la vida.'"

4 En la hiiloria que hizo dcl Peru, Auguftin de Zarate,’
Auguf.dc refiere,quc los Indios aunque Barbaro,s , tenian por tan

deíído el adultetio,que qucmaua a ios adultcros^y
Peru/ maxauá a fws padres^hi^os,y hctmanosty hafta las ouejas

.del adultcro^y defpoblauá la tierra cn dqde fe auiacomc
Athcn.fi.! tidocl adulreno,yla fcmbrauadc£aJ,y.¿ortaualos arbo*
Dipnoio, 2̂  derribauá las cafas dc fu cotqrno. Athcoco dizc át 
cap, 7*

OreftcSjhijo deí Rey dc Miccnas,Agaa>Gn6,y de Cliténic 
ftra,hcrmana de Helcnajpor quie fuc Trojia deftrujdaaj 
m ato a fu m adre, por aucr ella m uerto a íu padre el Rey 
Agaménp,auiedole pritíicro comctidó>ádultcno/co Egi- 
fth'o,fuparientc:a quien tambicn maroOrcftcs:,yfic«dp 
acufado delante dc los Arcopagitas,attcdiédo k>s¡uczcs 
^ la  cabía q tiiüo para tai excéíla,le dicírápor librc.Sena- 
ladamérc huya los Laccdcmoriioslos adulterios,y aü los 
vediapor iinpofsibles cn fu ciudad. Y por eflb aquel ága- 
do Gcradas Laccdemonio,defendiendo q no podía comc 
terfc adulterios en Laccdcniónia,dixoa vnoqticlc nioic
ftaua mucho fol>rc faber ̂  pcna darian ai que fueíTe con- 
l?»en<:idodc'adultcro> quelc  mandiariandar vn toro taa 
gradej^uédcndc lo alto'délm oríte Traygctro alcá^aífe 
^  beuer deÍTio Euratas,que.corrc por lo^Jiauo dc I:accdc 
teonia:4afidopor tan impoíiibles alli los adultcrios(co* 

Plutirch. "̂nYo refiere Plutarcha)quanto io cs,aucrtoro tan gi-andc;
'^*^^^^JJJ^*^éIü1ioCcfart5ÍcriueS¿íctomo Tranquilo,que auiendo
vid« dc- •€< r̂ne;tído aduUetto vn .prfiuádo fuyo, a quien cl mucho 
ftos Emp, amaíia (íyrfiín por eñb nadie lcdcuio»acufar )pcrollega' 

do a noticia dc (Sefaraio le dio menos pena que la dcqui 
Tarlela yida;. Y ló miírno hizo O dauiano Angaíto, afa 
grá ̂ iu ad o  Proculo.Y luiio Capitiilino cfcriuc, del Em- 
L rw i perador
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parador M âaino,que hizo Icy,q » los adúlteros los ataf- 
feti juntos,y  afei fuclTcn quemados viuos.Y del Empcra- 
dor Aureliano fe cuenta, que auiendole re fa ido  que vn 
foldado fuyo,llamadoBobifco,auiacometido adulterio 
con la mugcr dc fu huefped: mando atallc délos ptcs.a las 
tamas contrarias dc dos atbole.s,quc para c^Ib inclinaró 
con violencia,paraque defta manera fu cuerpo Ihcae par 
tidopor mcdio.Iuftino refiere que los Partos cafligauan Iuftin.l.41 
cftcdclído CÔ mayor rigor que ninguno otro. Los Egy. 
pcios con diuerfos caftigos caftigauan no folo cl adultc" 
rio ,peroláfim píe fornicación,y alas mugercs quita- 
uanlas narizes para afearlas : y a los hombres con varas 
de hierro les dauámil açotQS. Y al q violaua alguna don» 
zella, le cortauan las partes vcrgonçofas, como lo re 
fiere Diodoro Sjculo. Salatco, Principe de los Crotonié 
fes,hizo ley, quclos adúlteros fucflcn quemados viuos: btioteca!* 
ycomo vna niu^crdc fu hermano cometicílc cfte deli- Dccad* », 
¿to,pogandole todo el pueblo que comutaflc la pena cn 
dcfticrro,en ninguna manera lo quifo hazcr:antes ella dc 
gradóle echo enla hoguera; como lo refiere Luciano en 
fu Apologia.

Defde qucDauid comedo el adulterio con Berfa- j  
b c , nieta de Aquitofcl, eftuuo Aquitpfel mal con Dauid, 
y afsi aconfcjo a Abfidan, que durmieífe publicamente 
con las diez concubinas 5 que D aul^ 'u padre auiadexa- 
do por guarda dc fu Real Palacio: y afsi mefmo le acon
fcjo otras cofas dcla  guerra , con que pretendía deftruyr 
iDauid ; aunque' Abfalon no figuio cn ellas fu confcjo^ 
permitiéndolo anfi Dios Señor nueftro. Defta hiftori^ 
fe infiere el grauifsimo p^cadjo que com ete, quien pccà 
con muger cafada,pues pccpDauid con vnacnfccreuóijf 
ptrniiüo Dios qne gccaúc cn pubücp Abfaloa fu h ij¿
-  ^ Bbb a * dUÿ
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con diez mugeres dcl mc^mo Dauid. Y que cl adultciio 
que coiuetio Dauid tá febrctavimcfíc a í t r  ta publico, q 
durara fu memoria para fiéprery ^ fu propio hijo le afrc- 
taflc,y procuraíl'e quitar la vida,y el Reyno.Si tanta pena 
caufo a^n tan gran ficruo dcDios vn pccado q eftaua ya 
perdonado-.q deue cfpcrar quie no le ha feruido, ni fabc 

Ouid.li.í. fiefta perdonadas fus culpasíCuetaO uidio,q enamora,
* do lupiter de la gran herm ofura de la dózella lo , hijade 

Inaco, Rey de Argos^la metió en vn monte donde ia for 
ÇO; auiedocubierto aquel lugar dc vna nmy eípcífa nie
bla,paraq no fiieííc vifto dc los diofes del ciclo, y fcñala- 
damcnte de fu muger luno,zclofifsima del,por íemejátes 
acótedm iétosiloquaí no pudo ferie encubierto a Juno, 
q fuecaufade q lo,fucífc della cafligada^con'uirtiendola, 
en vaca, y trayédolamuy afligida y corrida, por eílrañas 
ticrras.Enefto nosquifo fignificar el Poeta, q la niebU 

, . co q lupiter encubrió a Io,paraq luno no la vreíle có el: 
fon los foIapamientos,inuencioncs,y falíedades, de ^  los 
adúlteros fe aprouechan,para encubrir ííis peligrofos, e 
infames pccadosilos quales por mucha cautela que fe re- 
ga en cometerlos,no íc le pnedé encubrir aja zelofalu- 
no,q cs,a la bol adora fama,qcó cl pregón qde las culpas 
haze(de pcríbnas de razon tenidas y cftimadas}Ias torna 
cn bcftias afligidas, y corridas de las gcptcsino íblo enfus 
propias ticrras,fino^nbicn  en las muy remotas y cílra- 
fias .-condenando fu maldad, y traycdola cnoprobrio cn 

Homcrus todas partes.Tambien cueman los Poetas, q eftando Vc- 
í*Odif* ñus, muger de Vulcano, cometiendo adulterio concl 

dios Marte,fueró viftos dclSoI,q rodo lo vee: el qual aui 
ib  a Vulcano de la maldad qu^ pafláua, y q fentido y afrc 
tado*'VuIcartó;Íabro vnas redes de hierro muy fubtilcsy 
fttcrtes^co q!os predio)utos^y fe qucxo deüos a  lupiter*
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y valiente,feroz y brauoX a caufa defte HidragHfico,di- 
zenlos Philolophos,que cs,porque efte animal no llega 
a la vaca hafta que ei y ella han cumplido vn año:y quan
do efto no fc guardares tenido por cofa moftruofa:y con 
fer efte animal tan luxuriofo, que fc cnciende, e inflama 
c n  efte ado con tanta furiá que no puede cfpcrar iavaca 
fu vehemencia,y anfi va andando la vaca quádo efta enla 
obradela generación : porque recibirla mucho daño íi 
aguardaííe. Pues con fcr tan impetuofoy acelerado en 
efte adoelToro,es tan caftoymodefto,que folas dos ve 
zes en vndia liega alavaca:yen íintiendo que cfta preña 
da,fcapartadclla,y parece que hazc diuorcio, dexado la 
vaca y compañía por algunos dias. Bien fe echa de ver lo  ̂  ̂
mucho que pfte animal feroz exccdc al hombre en tcplá- 
^a y modeftia,pücs íiendo tan inflamado en luxuria,tá ze 
Ioíb,yquecon tanta ferozidad y braueza,defiende q orre 
Toro fea participante en fu gufto y deicyterco todo efto 
cs tan modefto,q auiendo engendrado, fe abfticne y re 
frena fu apetito: no cometiendo torpezas, adulterios, y 
abominacíones,que con grande infamia y deshonra del 
genero humano cometen cada dia los hombres atreuida 
mente,no guardándolos limites de lealtad, honeftidad, 
ni de naturaleza: no temiendo a Dios^ni al rigurofo caíü 
go que cn laotra vida les efta guardado, ni al que cn efta 
les podria fuceder. Dionyfio Rey tyrano dc Sicilia, fabiS 
do que fu hijo,alqual auia de dexar cl Reyno,auia come 
tido adulterio con la muger de vn hombre noble, le dixo 
con cno^o.Si porvétura cn algún tiempo auia hallado co 
fa fcmcjante que aquella cnfu padrel A efto reípodio el 
mancebo: Que Dionyfio no auia tenido cl padre R ey : a
lo qual ‘.icudio Dionyfio,q tampoco el auia de tener h ija  
R cy^ fin o dcxaHc de c o m c  tcr ta les  cofas^ c o n  las qualcs fc
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dáua tan mal cxcmplo a Ia¿gcntcsjy fc haziavno ta abor 
recido dc todos.Sícndolc trayda vna noche a Alcxandro 
Magno vna mugcrry como vínieíTc tarde, le preguntaííe: 
que como íc auia tardado tanto,y ella reípondicfle : que 
fjor eípcrar a que fu marido féacoíiaíle : llamo a fus cría. 
jdxjSjy los riño arperarricnte,y dixo*: que bolaieílcn aque. 
llamuger a fu cafa,y que muy poco'auia faltado para fcr 
adultero por culpa dcllos.:lo qual /intiera cn ercora^on. 
Excclcrtc exemplo de ca ftidad; y fidelidad cs cftc,envn 
manccho y Rey tah poderofo como Alcxandro. 

xo Délos Alemanes antiguos hazc gran menciornct
Ftk A im oino, refiriendo el cuydado grande que

fi!uc,jr * tenia'entre ellos,de todo lo que tocaua ala honcftidad, 
afsi de los hombres, como dc las mugetes: y de los gran, 
des fueros y leyes que fe guardauan acerca dellos. Pero 

C.Taci.li. mas encarece la bondad de aqucfta gente CornclioTa-
Getraano  ̂ los qualcs dizc : que con la pena que caftigauan

* a la adultera, era , dcfnudarla en prefencia dc fus parien
tes, y acotarla publicamente por cl barrio. Quan gran* 
dc caftigo fca para vna muger verfe dcfnuda delante dc 

Gcneíls«!. otros, la razon y natural confijfionlo enfeña: pues Eua 
con no aucr en todo cl mundo quien la pudieííe auergon 
^a r, fino fu marido ,<^uando fele abrieron los ojos, y 
fc .vio qual cftaua, le cayo tal em pacho, que bufeo vnas

•  ̂ ' hojas de higüera para tubrirfc. Por fer tan graue cfta pe- 
" n a , amenazo Dios que auia dc caftigar con ellaalaciu* 

Mahum. ¿a j  N iniue, comparandola a vna muger con quien fc 
vfafle dc cftc rigor, diziendo : Yo moftrare alas gentes 
tu defnudez, y a los Rcynos tu afrenta, c ignominia. Dos 
cofas conticnccfte caftigo, y ambas dc gran dolor y atr5 

Ftbcra,ín tapara vna m ug¿r( dizc v n D o d o r.)L á  p r i m e r a , poncr- 
Kahó.c.i* la ante los ojos de todos, cn fotnaa-qdc ia m tóna natis<-

raleza
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raleza aborrece. La fcgüoda, dar nó folo que rey rco n  
tal afpero,firto también que aborrcccr y dcfprcdar: pues^* -- 
tiftando va cuerpo dcfnudo,fcdcfcuhrcn las faltas y féal- ' 
dadcs que eilauan primero muy encubiertas^aun afus 

•mcCinôs maridos, fegun dixo cl Propheta Ezechiel : Yo E-̂ ĉLí.kí* 
juntare todos tui amadores, y a aquellos a los quales tu 
á^áuas, y aborrecías ; y delante de fus 'ójos moftrar,c , '  

-'defnuda tu fealdad. Yo tc pondre tal que te.vean losiqac 
andauan locos, dize fan H ieronym o, pójr lo, que eftawa S.Hícrj'« 
fecr^to, y de la vifta no les nazca iiiucuo a m o r , fino odio 
y aborrecimiento de tu perfona.Es al fin ¿ota tan vcrgón 
çoiapara vna m uger, ponerla dc aqucfta m an era ,q u e  
aún aHádiien los Gentiles que cílandofe bañando la dio- 
-faüfart'a-en vnafuentc,como acafo  llegaífc alli Ajíteon, Ouíd.l/.j. 
canfado def la caça, para rcfrefcarfe ; corriofc ella 
â̂è i)ikí la huuiclíe vifto afsi, que le conuirtio ça cieruo: Eniblc.^i. 
loquáí fue catría que no fiendo conocido 'dc fus ríiefmos Angcl.Fü 
perros,^murielfe defpcdaçadocricrc fusdictcs.Dc Ja mef- 
nu fucrte^y por la mcfma qcafió efcriuc Angelo Policía 

ottos,Í5ue Pallas ^fiendo vifta por Tjrcfias.,.cnotra 
%¿rte^leccgolos ojos,paraquc nunca unas vieife ni h a -  
brcs ni mugcrííS.En fcim^aritcaftccá táiíio oirgc la»^mucr. 
tedcAlexandroPfacrco; la qoahaunqiicf.PIutiTcho daia 
^éntendeí^auer fido tramada póc fu muger,Jdaiiaad^Tii«-  ̂
be,por zclos,yaun por cl ntícdo que auia coní:cbido/^ 
de fu tyrania : pero Rabifio Textor ,cfcriuiG> que cl odio Rabi.Tcx. 
que tomo con íu marido, tuuQ principio : piarquc iiÿlif- 
’iírctamcntc cl mifmo Alexandío auia:pcrunitido:,quc vTrosocd-/ 
Vil íu amigo vieííc a la dicha T h c b c , coiiK> Piosja.ciiíj^, dcrunr* 
alabandofe dcla herm ofura que fu mugcr tenia. Otias 
penas dizc C orneho T ácito , que también les dauanJos 
Alemanes ̂  a las adulteran : coxïio cían  ̂ raparles la 

“ " cabcça;'
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í cabeça,y hazerlas inhábiles dc poderfe /amas cafar ,quc 
Æliân. dc era harto pefada burla para d ías. Corando Eliano quáto 
luft.aiúm. aborrezcan tambicn las criaturas irracionales eladuhc* 

‘'^•^'^¿riOjdize.Que cn Thefalia huuo vna muger llamada Aid 
\  noe,la qual cft^^ido fu marido aufentc,fe aficiono a cier.

. to  cfclauo,bien indigno de fu perfona^Con eíto,como el 
' era carbon,cllaeftopa,y el demonio llego con fuego,en- 
i^c^ndiófcia Jumbre de tal manera, q la ruin muger por d 

r* • ‘ ^ nco^ro aiMíOP aftcndio la honra  de íu marido. Tenia la di- 
cha Alcinoc vna Cigüeña,qfe criaua y andaua entre Jqs 

4dc cafarlaqualvieiido la maldad del efclauo, arremetió 
í con el, y íacandolp con cl pico los o jo s , vengo la grande 
afrenta qucfe le hazia afu Ccñor^ <¿^e mas hi;{iei;aja9^c*

 ̂ ' fta aue fi tuuiera vfo de razón,y difcurriendo coajli'cntc 
dimiento con;ligara configo y dixeraí Yo como çl pandc 
m iam o,yaleyde*buenacriadaeíloy  obligadaal^olucr 
por la honra'dc fu caía.Bie podemos ilaniiar a eíla Ciguf'

' ' fia,dcfenfora de ia  caílidad, y cafligadora¿c la traycion, 
hum ildey agradecida para quien la tema en fu caí ,̂zelo*
fa,y llena dc r i jo r  com ra quien en ella no viuia con U fi
delidad que craTazon.Dondequiera topa el falteador çô 
vara de la hctinâdadjiqlt Æchaprcfci, no teniendo rincón 
feguro,ni cn la dudad,ni en cl cápQy rit entre las breñas  ̂
n içn Iaschoçasycucuasd^U ticrra ,com Q  dezia clfan- 

PfalmjjS. ÛODauid:porquc en todas partes le pone laços para co
gerle. Aísi el traydor adultero,quiere Dios que en ningu 
lugar halle libre acoginuento, fino q tiemble de los offi' 
cialcs que andan tras el:y pienfe que el agua,la tierra, e 
ayre,los animales,las aues y cofas infenfibles fon efpias,

! j>araque e n  v ie n d o le ,to d o s  a p e llid e n  c o n tr a  cl: y con w
le s  p e r fc c u c io n c s  an d e  c o m o  o t r o  C a in ,h u y d o  y abo«c 
c id o  d e to d o  c lm u n d o . Cap*
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t/pituU ytg^Jlmotertlo^ Tjt como le ofi.thUn alm.irido, dljit 
mular algunas fú ta s  de fu r?tuger:y mirar, fpr. fu honra,

coj îQpOTila prQp}a,fftya.r i\ r .  „

. a  7 y "m'í 1 » ¿;nA;iD fclíi' ? ■ ■ .. .
íI;^^iI¿utarcli<í>cC3tkie,qucquandolo6 Gentiles fa- i 

crificaimna fu diofa luno j abogada^c fusjua. 
íí¿iiifaak)5,-acaiian iah iddcl an im a lq l4.Qfr^ nuu^iafí^

,  . dan^y„.la e/^ctííAuan c^ue el, aUari4e*áí)5s f^í:?i^ 
d o s : pará figniíicair.querto iua'de ancr ¡p ;̂,.^¿iiaKgur%^fili 
reiiccrrjentre los cafado^..A€ODcad.d’tra.tam}^at?prq.áeii£ 
hazcrfe a laxnugcrjdizc elglotíiofoXhryfpftonvQ^qpues Chryf.hd  ̂
niiiguno maltrata la tierra enquC fiej^ibraj:(inQ'a,nfjí;s:^ uld^Cod! 
calaua y bcnefida nias,x]Uaatdm4s/ii^Icza cria: afsi ílq- 
ue por bicn a fu muger^cnque prctqndc a.u,er hi|ps.;, 9 lo,s 
tiene. Los Empcrado’res,£rj>.eodjoíio;y.via{eii.tinigní>.) W- 
zveronley qucla  muger q i^  prouaflu aÛ í> 
de fu marido,le pudlcííc repudiar. Y de cft;i.>l:c¿Y,̂ j<̂ ligG ia hCofcnfu 
gloía deldecrcto,q el marido puede corregir a fu muger C.dc rc- 
con algun caíligo de m anos, mas no c,pn aí^qtcs: 
muyiujuriofa e.iiitaaiatoria.manera de c p x ^ ir ; ,  y IiÍclW 
agenadc nobIeza,,conioio pbridcra lan>qft^’¿k:y\I?^^P 
PiurcrchOjaucrprcgpi^adoCatQGéffQriiiOjj^r fa/ffil9gif> l^lut.inO 
herir ala mugcr,o ad0i,h¡70$’,'c(íí!iíip<íirp<iií^ '̂§p ]̂^§fjpsjv¿p 
létas enlos tcplos fagradosiyq tCcniapp;: 
faber fer bué marido,q bué Senador.¿os jp^r^íÍj^/s-riO^S* 
uc creer,ni mirar de ligero,a lesiiichpsq  de fu,i,T^uggí^
'fc dixcr^tporq muchas fon muy VirtMpf4§/y ̂ j^§á9:!;2ís*¿if 
toda limpieza y hiorieftidad: tábic ppíq^p>jí^’|ia^c^]5^c^ 
ocafio,entre vezinás y com.adr.cír^dóde r)p?a}^virfjv^ci,cl 
cío que conuicitC;.vnas v/ezos.pQjr V| -̂

g^yijOtras por fu rú-yn inclinactoi,
uasj inaldicictcs^y fe üiclcn d\:4ix .t.' .ir t

Ccc . , rio fus.
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r io fa s ,in fa m a n d o  fus p e rfo n a s  c ó  m o c h o s  ía lfo s  tcftím é 
n io s :p o r  d o n d c jc o n o c ic n d o  e fto  fer  a n fi,n o  d c u c n  creet 
d c  lig e r o . Q m e n  penf^ ra q u e  en vn as p erfo n as tan ancia. 

Daniel cn  tan ta  e ftim a ten id a s,y  ta le srq u e  e ra n  v ie j o s ,  fa-
c e rd o te s  j  ju e z c s ,re y n a ra  tan ta lu x u r ia rq u e y a  q u e  noli 
p u d ie ro n  p o n e r  c n  e x e c u c io n , ab u n d ara ta n to  en  ellos 
la  m a lic ia  c o m o  ab u n d o  cn  a q u e llo s  m a ld ito s  viejos,que 
Ic u a n ta ra n v n  tan g ra n  faJfo te ftim o n io  c o m o  Jeuanraró, 
c o n tra  la h o n e ftifs im a  y  fa n d a  S u fa ñ a  \ Q u e  fueran taa 
á g e n o s  d e p ied ad  y tan r e u e ld c s , q  afsi c o n d e n a ra n  aquc 
l ia  in n o c en te  y h c rm o fifs im a  m u g e r:c fta n d o  pueftos por 

p u e b lo  para lib ra r  a  ios in n o c e n te s  y  fin c u lp a :0  quan 
e n g a ñ a d o  y c ó fu fo  fe  h a lla ra  c l  p u e b lo , y  m as fu marido 
d e  e fta  i a n d a m u g e r ,  f ia n te s  d c  a u e n g u a r  la verdad eu 
fu  a c u fa c io n ‘,fe  h u u ie ía e x e c u ta d o  la fc n tc n c ia  do»muer- 

'T c y q u é c o n tr íe llá c fta u íd a d a .-y  d efp u es fe fu p icra  íaver 
Î  ̂ c Í 3 l ,q u a ’i l¿ o  le fu e ra  q u ita d a  la  v id a . C o n  quanros (uf-

p i r o s , c 5 q u a tas la g r im a s ,lI o r a r a fu m a r id o  lojchímía
H , * g ra  d c fu e tu ra , c o m o  tu eca c i a u é í p e rd id a  vn a de las nic

¡o r e s  m u g e r c s d c l m u ñ d o .c o n  m u e rte  tan infí»mc.^íína- 
ü c r la  n u T e c i J o .F u c ra  d c fíb ,e s  lo c u ra  p en far que puede

• c l  h o m b re  dar a lc a n c e  a las tra ç a s ,y  e m b u d es de vna mu-
* g : r  q u e  q u ic r e :p o r q u e  fi q iH cre ,h a ra  m il trampant0)0S* 

0ati.4« C h r if t o  S e ñ o r  n u e íir o  d ix o  a la S a m a rita n á : C inco niari 
d o s  tu u ifte ,y  efte co n  q u ien  a o ra  tratas>no lo  es: Rcfpon* 
d io le  e lla  S e ñ o r ,p a re c e m e  q u e  ib y sP ro p h e ta .P u e s ííp i 

‘ ra  h c c h a r  d c  v e r  feys h ó b re s  cn cafa d c  vn a muger, csmt 
lie ftc r  fcr v n o  P ro p h e ta :p a ra  d iu ifar e l p e ch o  fecreto dc 
v n a  m u g e r,q u e  o jo s  fera  m enefter^  Y  q u ad o  Chiiñí> nuc 
ftro  R c ^ m p t o r y  S e ñ o r ,c o n fe n t ia  a la M adaícnajauaflc 
f u i  p ies c ó  las lag rim as de fus o jo s ,y  lo s  lim piafle con lüs 

luc:f.7* c a b c U o s .d ix o  e n tre  í i  e l  P h a r ifc o .S i  cftc  fuexaP iophC ‘^
 ̂ i '  . VKía
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viera q efta cra publica pecadora. Pues fi para ver peca, 
dos ptibiicosy cfcantlaioíos^y q tato ruydo haziáen vna 
ciudad tápopulofa como Hierufalem, cs meneíter tener 
ojos dc Propheta.para ver los pefamientos difsinuiladoi 
de vna muger,q ojos fera menelter>Lo mejor cs^hazer c6 
fiâça de ia muger,y difsimular có ella: como hizo lacob 
la traucñuradeD inarporqc5 fuh ija ,o lum ugcr, o ia  ha 
dc acabar cl hóbre,o ha dc hazer dei necio có clla, q es cí 
mayor dc los auifos. Y es io q dize Salomó,q vna necedad 
fingida a fu tiépo,haze ventaja ala fabiduria,y aía gloria, ' 

Mucho aüeguraria fu c5 teto quic guardatí’c el cófcjo 2 
dc Hcfiodo,carandví con dózella de poca edad , a ia qual 
puecîç criar có fiis coftumbrcs:y q fea íü vczina,paraq co- 
nozca como ha viuido.porq no meta en cala por ignorl- 
cia,cofa por ia qual haga efcarnio del por 1a vezindad.Si5 
do 4fí>i,q ninguna cofa puede fer mejor para el marido, q 
Ja buena miigcrini peor q la mala,y amiga dc regalo, que 
cüa tal,fin Jubre abrafa afu marído-.y fin años,le hazc vic 
jo.Mas nuichaj vczcs acaece,fer cl marido guia y exem. 
pío de las faltas y dcshoncftidad de fii m ugcr, y falir dc 
alli cl principio del mal ; donde dcuicra falir cí remedio 
dcl.Q ^ ' aunq cn la verdad,la verguença fea propia dc la 
mu¿er,laprudecia,y cóñácia,dcuc fer propias del mari- 
doiy toda locura y huiádad de animo,tato Ci mas fea cncl 
varó;quáto mas le cs dcuida ia graucdad y buc concierto 
de fj vida.Del fapietifsimo Philoíbpho Sócrates, cfcriue . . 
Laercio,que viendo q fus mugeres rcñian entre fi, nofo- 
lanoprocurc ua ponerlas cn pazrfinoque anrcs fc las cf. ^
tauamicádo,ricdo y burlado dellas. Y como ellas fintief- 
Icnclveriedefprcciar de Sócrates fu marido, con gran
de indignación y cnojo,fe boluian ambas contra c l , y le 
dczianpJat>rajin;uáofas, y le tirauan cofas inmundas»

Ccc J o d O i
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T odoloqnalítifr ia  el Philofopho,confideraiído la can, 
la que auia dado paraqucfe ciiojaílen conrraxl-Efto mif*

' m o debrian conildcrar^loò- que c6 fu mal exepio dá oca- 
íion alos dc fu cafa,paraq dcxc de viuir có la fidclidady 
honeílidad q dcbria,paraq echado dc ver fu pj?cado,llcti6 
gldclosfuj^os con la*paciencia y.tolerancia que ei fuyo 
propio:y con la fuauidad que procuran cirem cdio yeni 
micnda de fus culpas,bulqucn tamhiea las dc io^ üiyos^h 

5 Fulgencio y Prudécio,varones fabio5 y de grádodrina,' 
F u lge n ,  y en vnos tratados que hizierp,de la verdadera honcftidad; 
rps îrat dc alvarólorq deue,hazcr, quando fabc cienoq
lávcída- muger le coinetc adulccrio,dizcn afoi.'Mira cafado c5 

gra.ndp^uifa,f] poF.tu rnalgouicrnotu m ngcrtc  comete 
ftidad. tal cátodo por orra.algtmaxulpa tuyaro íi tu has padido, 

o.tr.afp?fl]ado lá fca è fte fán£bo nfarrin1onio,no puedes tu 
qucxarte dei todo dc tu míiger:pucs Dios mádo huuicfTc 
cn ti píira con ella la mifma fídelidad,que tu quieres qué 
cila tenga para contigo: Porque no cs jufta cofa que pa
ra  ella huuiefle alguna ley, y laiigaíTc a ella, y a ti no: 
pucjs os hizo Dio¿ el mifmo coraí^Ó.Y afsi dixo Dios,que 
por aquclla mifma medida q midieres a otros,fcras medi 
dO.Pues íi tu q eres hóbrc,puefto cn mayor priuilcgio,co 
las^mayores y mas principales partes del matrimonio, 
ofendifte a Dios, y a tu muger,quebrantado la fidelidad: 
no te marauüics íi indrgnadade m dcibrdcn, tomó oca- 
ílon para rc ofendei íQ^crxaté dc ti mifmo, y no ofendas,*
y fe feguro que no feras ofendido:y fì cftc cafo vino por 
cfta culpa,calla, y corrige tu v ida , y quítalas ocallones. 
D izcC hryfoftom oa cftepropoíito;Q £Ícrcsqru mugcr 
fca.cafta,fe tu cafto,quicrefla honeflaje m honcíl:o:quic 
rcflaq fea de "i folo,fe le tu ficlíComo puede hazcr mu
gcr cafta ei varó q aiíca tuuo rccogimicto,nihoncftidad!

Pues
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Puoi dcues tam bkn mirar fi tu nuigcr te hazc yerro pot 
pobreza y necelsiUad, por quitarle io ncceflário ; y que 
cfto podrias tu mejor ditsimular qnando el mal cs fccre- 
to,y remediarlo entre ti y clia.Remedia con gran cordu 
ra por cl mejor camino c induftria que pudieres tu falta, 
y no la des ocafion a que ella te ofteoda : y fi no te corri
gieres, tcn por cierto que la jufticia de Dios fera fobre ti.
Y fi a cafo, tu mu j,er te haze cl tal yerro ,fin culpa tuya, y 
fin darle tu ocafion:fî cl mal cftuuierc fecreto, y clla fue
re capaz dc correcció,deu csla corregirry trabajar dc qui 
tarie las ocafioncs,por dôde pueda oiFcndertc. Auifa de- 
lio a fus padres,7 deudos dc prudencia: paraque la hable,
y  corrijan,y emicndcn.

Los varones que faben las faltas dc fus m ugeres, no 4 
d 'ucn afrentarlas : antes las dcucn honrar y fauorcccr i.Pcirî.;, 
(como dizc S. Pcdro;como a vaflbs quebradizos. N o  las 
afrcnteys ni defamparcys, que no tienen o tro  Dios dcf* 
pues dc Dios,que Ies haga fom bra,am paro, p rouca, y fe 
encargue dellas fino vofotrcs.Mirad q a vn v jíÍo de oro  y 
dc plata dcxays rodar por ay,y no fc os da nada ni fc quic 
bra: pero vn vaflb dc vidrio que fc quiebra facilmctc.guar 
dayslo cn la vaífera. Y afsi a vn hobrc fi le dizcn vna pala 
bra, la fufrc:pcro la muger, luego fc cntriftcce y llora, y 
dizc que la mcnofprccian y tiene cn poco,y anda fiempre 
afligida y Iaftimada: y afsi fc viene a quebrar, dado cn al
gunos finicftros por efta caufa*por tatoCdizc cl Apoftol) 
proucclda,amalda como a herm ana, y com o Chrifto a- 
mo a fu Yg efia,que tom o fus trabajos y afrentas por pro 
pias, y pago fus deudas.El pacicrifsimo lob, pudiédo afrc 
tar a fu muger,q lo queria apartar dc la amiftad de Dios,y 
dcziric que era vna blafphcma y hcrc)a:folo la rcprchcn 
dcpor circúloquios,y Icdizcquc no fabe lo que fc dizc.

Ccc j  ü ia u d e
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ûi-aiidcauiroypKadcnciaeshiçneilear^i’â rcptcbcnder- 
lob. a ia mugcr,folo fc le dcuiidûjÿirlo qiierlôb dixorNo cs ra* 

zonqnccn vncih'asplaticas, ni menos cn vucüras obras 
imitcys a las mugeres locas,e infieics.Luys Rey dc Fran- 

F.W cPi cia,quandc>fue cp poderofo cxcrcito a^ganar la tierra fan 
ncda,cniu ¿ la , çn tiempo qiic tambicn fuc^i Emperador Courra- 
Mon. 1.10 Iiuuicilc cjdado algimos dias cnla dudad dc An

tiochia,vn dia cô gra aprcfíliramicto fe partió para Hic- 
rufalcm,cÔ todafugëtc'rpor auer eiitcndido vn iinieflro. 
rum or de la Reyna Leonor fmîiuger,que con el deniaiîa 
do vicio dc Antiociiia,fe dezia nó viuir con tanto reco
gimiento y honeflidad como dcuia:y enerpedalycdo en. 
romcria.Por zclar el prudcte Rcy la honra fuya^y la delà 
Reyna fu mugcr,y aniî mifmo ia de dos hijas que cneJia 
tenia,no quifo poncrfe a examinar y caftigar aquella eau 
fa:y afsi lo mcjor que pudo difsimulo hafta fer buclto cn.

, Francia, adonde iucgo ajunto quatro Arçdbifpo's, y les 
p ropufo , q conforme aias leyes de la fanàa madre Yglc 
iîa,no podia tener por muger a la Reyna Leonor,por fer 
parientes dentro de los grados prohibidos: y prel'entan- 
4o tcíligoSjfuc írn tehciadopor los Prelados que tenia ja 
fticiary afsife*retiro della,y ladexo honro íam ente , y fin 
que redundaíié algún daño,en cl honor dc fushi)as.Q^a 
to  mas,q del pecado ageno, puede nacer daño^ o dolor, 
mas no infamia:afsi como de la virtud agena puede ve-, 
nir a vno gozo,mas no gloria:afsi fu virrud,o vicio, le ha 
de h<izcr famofo,o infame.

Cuenta Plutarcho,que eftando cl E m p era d o r  lulio»
5 Cefar c a fa d o  có Pópeya,qne fu e  m u y  requeftada de Pu* 

Pliu.irc.in b lio  Clodio,y no m u y fu era  d c  fu v o lu n ta d  d e lla . Mas ef- 
vita Celar tau a m u y  g u a rd a d a  dí* Aurelia fu fa eg ra   ̂q u e  era m u ger

n iu y  h o n e fta  y  d e g ra n d es  p ren d a s , y in ira u a  c o n  m u ch a
cuydado
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■ tuyàado poiTu honc<tidad:y por«fto no la podia iiablar 
Clodio fu enamorado': hafta que fc llego cl dia de la fie- ' 
fta, que fc ctleWalia por ias mugercs R om anas, fin que 
fepudieflc hallar hombre cn ellas, ala diofa que lia. 
niauan B o n a  dcà. Y en la noche antes defte dia dc la fe fti 
uidad j èftauan las mugeres folas en cl tem plo , hazien- 
ido>f«s facrificios yidcuocioHíSv-Y no -queriendo peirdcí*
Ja o c a f io n  qu e'fc  le  o fr e c ía ,  e l lo c o  e n a m o r a d o f e  dif'^ 
ï r a ç o ,y  c íih a íp ito  m u g cr il fe e n tr o  cn  c l  t e m p l o , a b u ci*
-tastic las mugct'es, Y por tcrceriadevna criada dc Pom'- 
fcya. (  de las que fuelen fer caufa de la perdición dc fus 
a m a s  ) cutio dc>ndc eftaua cfta feñora hazicndo fus de* 
uocioncs. Efto fiié defcubierto, y conociendo que aquel 
cra hombrt'y rto’itiuger, fc alboroto toda la fiefta, y fe 
alteraron y-turbaron todas lasBàUgcrôSj traycrtdo lUm* ' 
bre para conócerle;y el, lo mejor que p.udo,fc efcapo dd ' " ' 
entre ellas. Dando noticia dc eflrç'graucidclido alScná-' 
do , le fue puefta vna grauc acufadon,- alegando, que 
auia agrauiado a tpda la ciudad de R om a, c injuriadoa 
los diofes y violado & tcmjjlo. Y con auer cometido dc- 
lia6  tan cfcandalofo y de tan grande afrenta, nunca 
lulio Cefar le quifo poner acufacion alguna ; ni a Pom- 
peya fii mugcr dip otra pena,'inas xlc folo repudiarla. Y 
comcílc íuefle dicho > quctpaes no la  ponia acufacion 
pôxquccauû'Jàtcpudiadiai refpondio ; porque pcrtene- 
cila a la m uger dciCeXar cftar Jibrc dcla  faifa acufacion 
qac otros la atíifri pucño. Guardando cn cita refpuc- 
fti lafáma dcfu.m úgcr, cn  q u an ta lc  en* pofsible. De Erarcnfus 
CnBLcy fe cLcriuc, q u e  fabiendo ia traycion que fu m u -  Apogt. 
gcr'lchaizia ,y 'quc lós. g r a n d e s R e y n o  acometían 
muchas vezes a fc lo delfctibrir, e lhizóxucnta que enfa- 
bicndofc que el Jio labia, qucdiua'pi>üéíwid a  la watarj y.

C c c 4 que
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qtras cfto feauia de faber por todo e 1 mudo, y qucdardc 
fu afrenta perpetua memoria, y el cargado de enemigos} 
y anfí.por guardar fu honra y la defi) muger,y añ por ve* 
tura ofreciendo a Dios aquella pena,mando hazcr cierto 
regozijo para vn dia fenalado,cn que el íaiio en vn caua. 
lio muy preciado , y puniéndole las piernas vino a p̂ r̂ar 
adonde eftauan fus cauallc.ros.bazivndo gentilezas con 
vna lança: y hablando alto,q todos lo oycfl'en,dixo : luro 
a nueftro Señor que matafíe a lanç adas a qualquiera que 
dc mi muger y defte cauallo me dixeflc mal: y con aquc. 
lio atapo las bocas a todos,y mucho mejor con el ordeq 
dio paraque la Reyna enmendafte fu vida,y boluieílepor 
fu honor.

6 Tratandofe en el Senado d c la  conjuración deCatili 
Ef'ir enfus na,y del remedioque cn cafo tan arduo fc dcuia poner,Ic 
Apogr. truxeron vna carta a lulio Ccfar: y como Catón Vticcn- 

ftílo cntcndicjfle,y imaginaíle q eracmbiada dclos con
jurados,comcnco a bozcar,quc no auia dc Iccrfe alli car 
ta cn fecreto, ííno q auia jde Iccrfc cn publico: mas por q 
cfto no fe hiziefle, c5 mucho fofeicgo dio Ccfar la carta 
a Cato,la qual le auia embiado Seruilia, hermana deCa- 
to n a C e f a n y  era dc am ores, tratados cn  ella muy alas 
cIaras,conpocamodcftia y honeftidad: y como Catón U 
huuiefte lcydo,y entendido níuy bienios tratos dcfu her 
mana:fin turbación, ni moftrar partictrl^r fenrimiento,fc 
la boluio en fu propia mano a C cfar, diziendo : Tómala 
bcudo.Y fiahablai: otra cofa torno<a fu platica comcnça* 
da, Efta Scruilia fue madre dc Marco Bruto, a quie Cefar 
cn fu  muertCjVicHdo que era dclos que con mas coragc 
le  hcrian,lc dixo en Griego:Y también tu hijo^Thrafibu* 
lo amaua mucho a la hija de Pyííftrato, y como vn dia la 
topaüc^a bcib dcláce dc todo^cxiojandofe defto fu
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pcr,incitaùa a fu marido contra T hrafibu lo :mas cl le di
xo.Si noibcros aborrecemos a los que nos aman,que ha
remos a los que nos quieren maÜY anfi le dio por m urer 
fu hija al dicho Thraíibulo : de la qual clcÛaua muy afi- 
cionado.Como hoaicUe al^u^ia fama de que fu madre dc 
Pyfiftrato,qHcria bien a vn mancebo : y c lm ancebopor 
mitido dcLno&atréuieffemiîcha^vczèî a la vifirar:%fi.. 
ilraro le combido a cenar^y le oft;ccio iii amillad y fauor; 
diziendo hazer a q u d  Lo potfxntedèr recebia en ello fe#. 
u id o  fu madrera qoien.fiëprc el dcfleo agradar. Leyendo 
vn dia Alexandro vna prolixa carta dc Antipater (a quic 
cl auia dexado por Virrey de Macedonia)y en clia vinief- Ibidem, ' 
icn algunas acuii'aciones, acerca deia libertad con quç 
•Olimpias fu madre viuia,dixo Alexandro : que le parecia 
que Antipater igfioraua,que vna íágrima dcfu madre baí- 
ftau a para borrar muchas cartas com o aquella. Como la , 
inngcr dc Marco Antonino,llamada Fauftina, tuuieflc tá 
i^iala tama,y por efto cl Empcra^dor íucíTc amoneftado dc 
fus amigos q hizicíl'p diuorcio y apartamiento delia íino 
la quería macar:lcsf¿fpondio, S i^exola m ngcr, juftoe« 
que también buduab l dote que con ollairccc bi, q no fu6 
menos que ei Ihrperio. Laconftância q  efte. Emperador Erar.cnfug 
tuuo'cn conferuar y honrar à fuhiüg<»ítn fu vidá,Tio<lrí ^ 
xode m oftrarIaenfum ucrte:porquecom oFauftinafcle 
murieíTe en Afía,cabc cl momciTaurOj defpues de aüei: MobJúh» 
hecho mucho fentimíento por fu muerte, la hizo cano- 
nizar por fan¿la>:nbobíláte q auia Cometido tantos aduN 
tcrios públicos Cón Tcrttí1ó<;Vri(i:€Í̂ y Orphito, y Modera 
to : a l*Ds quales d  Emperador dio grandes y muy honro* 
ios ofïicios;pro«urândo có cftcicflcubrirlas faltas y def- 
honcftidades de fu mugcr:acordandofe qucpor clla auia 
scccbido cUmperio;y queporla  confianza que del hizo

C c c  fu p a d re
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• rfii,pitdrc r,l Eo^i^ratiç^r Axjriratîojcjidtv'coiino elpropib'-'nii. 
• . .,|*açiapQiili;hwc-JaipcnoJC:rmbio<piïrycrao yle hÍ2o 

heredero die qnànîo bien tciiia. Y aB/i-îmiimo por miràr 
por la hoai5adoGo^«i?fdo,iuhiio;ÿ tu fticcifor civcl Im- 

Pau.ÆmbpeiiQuDizC'jV îïlOEiiiuUo-jotxoijqandandoachâGadah 
livi* ^  Eaípevati:izIudi¿^hinluger.dclEmpcraiiorL^.j:j y Re^dic
Aimom ç- îjçi'aido mai mtí>aortjDÍí€ofldúBúrnaiíd3DidttÍB<ató(o. 
aIkoríuí na.?ipiñoi.bMO d'ctEl^ipGtîadorvyidc lar>priinura*inugcrq
z.par, . lui]o V- cch aíidpAmí^ lííttísTqirefw! iq^t^n ak Cundc^Bcti'

nardo la oeitüon de haio r fnqS àno^oftiltDs grandes:dd 
•Reyno>rc|mfo tojl.gentc an canipoiy t ó n d o  lo quepaf- 

 ̂  ̂ iaua Bernaçdo,biíii'yo!aJ5rp3ííia : y iaR cyna  ludith ic aco- 
gio a va hAotvxñtmb dechtooiasiBacificadas dcfpudî 
j^ba$f£pi>i^/cilEmpcradQî<jrto fb d^do por;agrahiado dc'M 
JE^îiperatriZjCôrioe'i'ôckv intCnosjiCiili hijfe Pipi
«o ,q  crâ alçacfe c5 cl Rc^io^,labobiia.arcccbkia5,tü au  
fCiay am orry ci Conde Bernardo jtotno de£í|>añapy,juró 
q era fallo te ílinxbnio cl Iqiie de fii hoiira y de ia Empcxa- 
|:ri?>tray5 en platicacy.defjfio a qi\^qùiera qüele contra- 
idixcîfic, îna:^iûngunaie ^uifo fcâàlAC»en: jgtcouar 
îBia de la’Empcc^trjziiÇonipçUgrO leicxiiadc ia vixla3 âunq 

a* Car vc.niçieflç eji«ldeAfio,por fcr reftiiüyjd:^jíiüirh çn fuIm 
:^oqA pçrioiy ièriQÛQrÉftf^da4 b el En^*rajdoi A'üguftoCefai 

delas deshqneftidades delaEajpçratrizEfcriboma fumu 
‘ \ gÇi /̂y djc iü  hija Iulia^Oiilîi,indign!icion qüc contf a elUs 

t^juo^^dcftorrô a madre y a h ija  Ala.:ííl£|iBandataria ; Mas 
CQino dcfpues fe quiç$aflcy.'jp^iCifiCibifr):COnfidcrando'q 
aquel deftierro auia dcfeivpôfi^ p^tÎîCÆoa infehîiaiic fil 
muger,y hifairm ningun^unoder^pioo d^2jia: .̂ vozeisanu- 
chas vczes.Si m if fieles axniçs>^^it:ipi»;,,^Jv4czena5 ,.fuc- 
jcan vinos, nunca tal cofa com o eûa;yo- htjuiera hccho: 
porque fiempre miraron por nji h o n o r ,  y Aî c aconfcja--

‘ ronlo
UVA. BHSC. SC 12549



D e  îàs Cipy^is.  ̂ 3 90

rôn lo q lïias me coniicma,coin‘ô hucnos y fieles amigos. .
Tratado defta marcria,dize ei Pfet'rarcha;NO'CS peque-i ^ 

ña confolaciôjver en otros ícínejates miferias, e yguaics Pctrar. Je 
fatigas:no porq con el mal de o iro ,ninguno, fmo es muy «̂̂ ueria y 
malo fe dcuadcky tar:mas porq,ocs muy gran regalo^o 
demaiiada fobcruia,quevn hombre de mas baxo cftado log,2i.l.z, 
fufra cô gtâ faña,lo q fabc q tâtas vezes fafriéron tantos y 
tan grandes tenores dcl mtindo. Por tâ to , cada vtto dcuc 
fuff ir fu ventura, y con más razori aquclla que efta clara> 
fer comü a los menores y a los mayores mas cftimados I 
entre codos los mortales:porq no l’olamente fe verán cay 
das en efte vicio las que fon cafadas con los hobres, mas 
aunaIasefpofasdeChrifto'^(cofavc'rgonçofaqlareuerë '  ̂
cia de tan grande efpofo,no refreiie las infelizes y defcn 
frenadas animas. ) Mas a quien perdonara la dsebocada 
y raüiofa luxuria,pues ni ai cicló perdona, ni tcmélaccí- 
Icftial vehganca> O dequcfc pkDdra abActicr^^üienau <ic¿ 
los cuerpos ofrecidos-aDios no  fe abúiene^ Y nadic> 
crea^que cn fola efta çdadïe ayan vifto eftos tan feos m 5 -: 
ftcuós dc luxuria (aunque m irándolo con reâitud, jamas 
focroíi tan abominables, ni mas dignos de pena ) porque * 
también en aquel figlo paflado, quando e i vicio era treni^> 
do por tannueua y cfpantofa cófo, como agora penemos 
la virtud: fueron viftas y caftrgadás cftais fcarfdadcs^ Aqnei i 
lias virgines cofagradas a ía diofa Vcftít,a cuya pupifsimii 
caftivhd,la grád'ézadc los Tribunos y Ceforcí^de Roma, 
no fe defdcñauandc hasser ácatamicntojy aquellas q con ' 
fola ia mageftad dé fu virginidad,íi aigunos c6 denados a   ̂
muerte a Cafo cneôtrauâ,qucdauâ^libres dcpcfia: québra' 
tando la fherça délas leyes,y criminales fe nténcias. Yíir-‘ - 
núlrtierite aquellas en quien no 'fo lo^ihechofcoy  mas 
auvnapequcáád<:shonoíüdad eaelbabitopopalabras,^^ •

r • '  nocare-»
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no catcciadc rigurofa pçfta y grande infamia*, aim deñas 
ta n  guardadas )vcftimadas,íe iiallarámuchas cnlas hiíto 
rias^que fueron condenadas y enterradas viuas: porq ol- 
uidada la honra,y polpuefla la verguença,y el cfpanto dc 
tan gran pccado,fueron halladas en grades yerros.La iníi 
delidad de la muger,a algunos ha fido caufa de mudar fu 
vida en mejor:porq fuehos de las prifiones m a ti-i monia
les,y facudida de fi carga tan pefada, comcnçaron a cor- 
rcr tras cofas mas altas y fubidas.Porque quié veda al h® 
bre,que dc la fealdad q fu muger comc tio,cl haga cl pri- 
m er cfcaloo,para fubir a vida mas librc>Muchas vczcs ci 
pefo,o la compañia,hizo perccofos los pies q dc fuyo erá 

Hif.Trip. ligcros.Enla hiíloria Tripartita,fc dize,que Paulo,llanu- 
lúucap.ii. clfimple,hallando a fu nmger cn adulterio, por nove 

garfe deíla injuria,ní parecer que fauorecia al pecado, fc 
fue al defierto,y fe hizo Mongc,y difcipulo dc fan Anto* 
nio.'dóde fuc tal fu vida, que las manos que tuno quedas 
fin vcngarfc^leuantandolas a Dios,alcançauan de fu Mâ  
geílad todo quanto le pedia:y Dios por cílc fu ficruo hi* 
zo muchos y grandes milagros.Dado remedio cl Petrar 
cha al q dc íU muger efta agrauiado,dize: o calla,o huye,
o  lo vcnga.Lo fegundo, hizo aquel fando varón fobrcdi 
cho:porquc cierto,lo primero,cs dc coraçon muy niuc» 
llc:y lo terccro,dc muy crudo,y cruel. Afsi que cl fegüdo 
parecc confcjo ma« humano y honefto,mayormente pi
ra  aquellos que fon de mediano eftado : porque a los ib- 
bcr uios y poderofos,cn vano fc les pone ley ; a caufa dc q 
las leyes de la poderofa foberuia no  fon otras, fino vo’ua 
tad,delcyte,ira,cÍmpetu furioforpor penfar cs bien q to
da llaga fea curada con hiçrro,no fiédo anfi: porque niu 
ch asay q u c  no tiçnê neccfsidad dcl hiçrro duro, fino dc 
COÙS blandas y fuaucs^cn lo qual cita fu rgmcdio*

- €4f̂>
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i 7)̂  L/jCíptJ¿ts». 39l
•Ciflffilo yi¿e¡ímo^uarto,Veqaangr^^nnohle>^y ChrifiUn.
l ' dadyjí el hombre que dexa de mitdr a fa m uger'■ 

halUndoU en aáulterlo:y de lo que en
ulcíffbdeuemirAr* '

J i^ ^ rJzcS én eca ,q u e  cimas noble linage devengan

nKÍor latisfazcrle:/ qne cfta libcraJidad no ca 
^^'^^'";^^’beenqualcrquicr juyzios,fino en folos aque
llos que dc muy alta nobleza fc dcriuan : porque mayor 
genero dc liberalidad fc ofrece,mientras cs mayor el'do.
Y afsi fera mayor la gloria,quáto mayor fuere la merced. 
Pues q bien ay enel mundo que fe compare con el viuir? 
N i que mayoj: liberalidad puede hazcr vn hombre,q pue 
fto en la execucion de poder quitar 1 a vida a otro, conce* 
derfcla^^arecc cierro que en efta grandeza, imiLf algo cl 
Jiombrc a Dios .-porque li Dios le dio la vida, pudiedo no 
íe la dar:efte hombre no fcla q u ita , pudiendofcla quitar 
por ley del Reyno. Baftclc al hombre para fatisfacio,que 
fu desleal mugcr fi fu yerro fue publico ,v iua por d e n  
perpetua infamia entre los hombres,y que fca tenida por 
infiel al matrimonióla fumarido,y a Dios-.y que ande tan 
abanda que los que en ella puficren fus o jo s , con folo eí 
mirarla la hagan injuria; todo lo qual fucedc al rcues en 
cl marido,porque puniendo en cxccucion la ley y máda
to del verdadero Dios y Señor nueftro, queda por cxem- 
pío de todos los buenosrel qual moftro querer que lo hi- 
zieíien alsi ios hombres,quando trayendo vna muger pa 
xaapcdrearpor la auer hallado en adultcrio,la libro déla 
execucion dc aquclla pena,y la embio libre y en paz. Yo 
quema que me dixefte cl Chriftiano quado mata a fu mu 
ger,que cs lo que le laftima y ofende î Dira^q los dichos

dela^
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de las gentes,y cl fer tenido por hombre infame,por auéx 
le come [ido adulterio Ta miigcr^y auerla perdonado, pu* 
diendola marar. Vno dc los grandes errores que ay encl 
mundo,cs,que quiera cl hombre con acuerdo,y defu vo 
luntad^ hazer vn ran gran m al, como quitar la vidai 
vna mugcr que en otro tiempo tanto quifo y amo.porfa 
lo cumphr con los hombres malos y mundanos,y fatisfa.

 ̂ 2cr a lvu lgo,que todolo  quepicnfa es vanidad y error;
y no ay cofa4:\ias lexos dc lo jufto y de la verdad, que lo
qucporopinion tiene. Quanto m ejores que mire elca-*
fado a Dios,y a fu mifcricordia y bondad, y perdonar an*
tes por cl qualquiera injuria que le fuere hecha , que no
vengar fe, y matar,por cQpIir y fatisfazer a la vulgar opi*

Mátth.io. nion> Dc los tales,dize Chrifto nueftro Señor por S.Ma-
theo-Al que haze mi voluntad,delante de mi padre le co-̂
fcflare:y al que quiere antes cuaiplir con cl m undo, q«c
c5raigo;yo le ncgare.Pues mire cl Chriftiano, que Dios
quiere q vfe dc mifcricordia,y huygadela tyraniay crucl
dad:y a¿ i deue dexar alos malos hombres,que íalfamcn«
te le aconfejan que fea homicida y m a tad o r: porq como
miniftros dcl demonio no trata íino dc engañarle, y buf*
car fu perpetua deftruycioo.Siga afu Dios, q elle venga*
xa y fatisfara,caftig5dograuem cnte alos q le han ofendi-
do:de manera,q la vcngácja fea doblada quecl yerro,quc
contra cl fc cometio.Y aduierta el q matare a fu mugcr,
por vegar la injuria q le hizo,q por el mefmo cafo queda
tanpccador aD ios com o ella lo fue:y  íiquifierc qDios
le perdone,acordandofe el tal hóbre,de como por auer.
íe ofendido fu muger,la mato: c o n q  vergué<¿a podra aU
^ar a Djos fus ojos,parapedillcpcrdoii, pues có taií crud
hccho  prouoco a Dios a ira,y fe hizo indigno de fu milc
licordiaípofpuniendola voiutady amoj: dc fu Magcftad|

por
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por compîâzcr a quien cn fus afrentas no puede focorrcr 
Ic^ni jamas fe acordara dcl pará bien ninguno!

En h s  hiñoriasFrancefas, fe lee, que auia cn Borgo  ̂
fia vn cauallero muy fcñalado cn riqueza y valor: el qual 
informado dc que fu muger le comctia adulterio , le dio Refiérelo 
la muerre:y andando defpues en vn torneo fue herido de «1 Harrur. 
Vn fuerte goIpc,del qual quedo muy mal ly f iado j cafi ximTnlli 
fuerças: y afsi era vencido en <][ualcfquicr c x e ru u o sd e  Carro d« 
armas que acomctia. Defcontenro y dcfefperado cftc ca Donas» 
uallerOjdc verfe afsi cada dia vencido,y tan débil y para 
poco^tan al reues de lo que antes foliaipor aliuiar el do
lor defte fcntimicnto,fe echo en fu cama: y quedado dor 
nudo,le pareció q eftaua cn juyzio ame Dios.Y apareció 
do alli el Angel que guar Jaua a fu muger quando era vi
ua,le acufo ante cl juez,diziendo: Señor, efte es el hom 
bre q u e maro a fu-muger,por aucrlc algunos informado 
con falfedad, qac le era adultera ; y cl por vendar y fatiíl 
fazer fu coraçon, no quifo perdonarla^ni aun oyr fus def- 
cargós,rogádofclo con lagrimas,y gemidosiy quiere ago 
ra Señor,que tu ayas mifericordia del. A cftorcfpódio el 
luez*. Di> mal hóbre,porq no pcrdonafte vna vez a tu mu 
gcr,pucsy o te he perdonado infinitas vezcs> Qoilifte to 
mar vëgâça por fatisfazcr a los múdanos,y no quiíiftc per 
donar por amor dc mi,que te perdone de la pena etcrna>
Pues yo quiero que tu mefma mugcr,con cl cuchillo q tu 
la matafte,tc quíte ella a ti Ja vida.Y dizc la hiftoria, q pa 
recio luego alli la muger,y tomado cl mifmo cuchillo co 
qania fido muerta,le dio có cl ta gra go lpe , q Icpartio la 
cab.'ça por medio en dos partes:yqdixo c llucz : Puesq  
murió cn pecado, fca laiKada fu anima cn el infierno : a 
lo qual refpondio la muger : Bien lo merece Señor, por- 
q,uc quando elqucria decollarm e, yo eftaua cn pecado

mortal^
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mortal,y mrpiifo a rieCgo de fer condenadai porque yo 
le rcguc con lagrimas me dejcaflc confeflar,y ci n üca qui 
fo:y vos Señor mç ayadaftes con vueftra gracia, y cô ella 
me ari ep tó  de mis pv:cados,y os pedi mifcricordia : y por 
los méritos de la pí*rifsima fangre que derra'maftcs para 
cl remedio dc los pccadorGs;tuuiftes por bien de me pcf 

. donar.Y cl Aiigel dixo al juez : Señor efto fe acoftumbra 
agora cnFrancia,quc qualquicra-hoTiibrc que hallaafu 
mugcr en adukcrio.conliccnciade fu Rey le da la nnier* 
t-c. T odo cftc facciTovido ci fando Obifpo de la ciudad 
cn fueños:al qual cl verdadero luez,Chrifto nueftro Sc- 
ñor,dixo.Vc,y di al Rey de Frácia^que porque da tá cruel 
fcntencia,que los hombres maten a fus mugeres,hallán
dolas cn adulrcrioíQ^emirc q hazc grá mal,cn poner en 
peligro de côdenaciô las anmias de cftas pecadoras mu* 
gercs:lasqualesteriam ejor q viuicfícn*hazicndo penue 
cia por fus pecados, q no q matádolas, las embiañen al 
inficrno.Quemirc que no procede com o buen Rey,fino 
como crucl tyrano,y lobo dcftruydor dc mis ouejas. Y q 
le hago faber,que no reynara mas, y que prefto vera mOf 
rir fus hijos:y el morirá tras elIos;y dc fu linca no lé hci t 
dara varo.Todo fucedio afsi,y defaparccida la vifió ,def-
pcrto clObifpo,y cmbio cn caía del cauallero, y hallaro'
le muerto en fu cama,partida la cabeça,y el c u c h i l l o  fan- 
gricnto:de lo qual el Obifpo y todo cl pueblo fuero ad
mirados :y cnvnlernion les manifcfto todo lo qen  aque 
Ha viííon auia vifto. Acabado dc p red icar, fc fue para cl 
Rey,y con Ugvimas le conto la vifion y muerte dclcaui^ 
lleroiy le refirió cl recaudo que Chrifto le auia m a n d a d o  

ic dicfte.Aconí'cjole el Obifpo q hizicífc muchas liniof- 
nas,y afpera penicencia,llorando amargamente fus pcca
dos.Mas el Rc .tuuolo todo por cofa de burla. Y luego

fuccdio
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jfaccdio que fiíbitamcnre fc Ic murieron todos los hijos, 
y  dcrpucs el: y quedando cl Reyno fin heredero dc fu li
nage,fuccdio engente cftraña.Y defde entonces por cílc 
cafo tan marauillofo, no matan cnFrancia las mugeres 
adultcras,fmo apartanlas ios maridos dc í l , cógran  deí- 
honra,e infamia^ temiendo cl juyzio de Dios.

El Pa.riarcha don fray Francifco Xnncncz,dize, que j 
acomeciocnSeuiila,quc vn cauallero de la ciudad, íabic £1 Patriar 
do que fu muger le comctia adukct¿a;¿eniIcndojque íi la 
mataua por i'u authoridad,fe le fcguiria gran darlo; por f̂ , 
‘parte de los deudos dclla,q crá muy ricos y poderofos; „y ro de Do% 
aníi determino dc qucxarfe al R ey , del quallaco licencia 
.para la matarlo para la tener preía cn fu cafa, con tata af- 
pcrezay mcgua dc márenimíétos, q fe le acabaflíe prefto  ̂ y 
la vida:1o q mejor deítdle parccicfl'c. El cauallcro' efc6- 
gicdo lo poílrero,pufo afu muger cn vna camara muy éf- 
trechay obfcura,aprifionada:yjc5 grámifcria y dolor la 
tuuo alli hafta q murio.Succdioqa cabode algunos anos 
fuc prefo eílc cauallero cn tierra dc Moros,y licuado a vc 
deraGranada:yquifo fu ventura q Ic'compro vn Moro q 
auia fido prcfo cn Scuilla, y padeció muchos trabajos en 
lapriíi5,y aníi por fc vcgir deI,no Ic quifo dar a refcatc, 
aunque por e lle  dauan gran fumnia dc dineros,diziendo 
que le auia meneíler para va cicrto ncgocio.LIcuolc afu 
cafa,dóde le hizo vna cfpancofa y horrible prilion, y car- 
gado de hierros le pufo alli:dándole vna miferable canti 
dad dc pan y agua, y el ftvelo par camary hazialc dar cada 
dia muchos acotes.Gó grande aftliccion paíTaua el cana, 
llero aquella trifte v ida:y lU uaualo cn paacncia, por fus 
peca Jos,auiendo dellos gran peur y contricionry con la
grimas íbplicauaa la Virgen ¿Maria nueftraScñorajk fo- 
corricíTc.Y y a que le faltaua pô GO para m o rir , le apare-
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cío vn Angcf,y le dixo,que la Virgen fanda Maria Ic cm̂  
biaita para dezirle el gran pecado que auia h e c h o , cn lü 

'crueldad que vfo contra fu mi\gcr, que aquel pecado le 
auia rraydo en aquella pena : y que ante la Mageftad dc 
Dios fe auia determ inado, que hombre cruel no fueü’c 
oydo en fus oraciones^y nccefsidadcs, antes fuefle jui* 
gado conforme a fu crueldad". Por tamo, le dezia de par» 
te de la fandifsima Virgen, que ella no le queria oyr.maj 
que por auerla.llamado,que ella le moftraria a fu muger, 
yque ÍI fu muger quifieífe rogar ala Virgen Maria por 
c l , que ella aceptaría el ru e g o , mas dc otra fuertbno.El 
pobre cauallero , teniendo gran contrición dc fus peca- 
dós, fue arrebatado fubitamente en cfpiruu, yvioafu 
muger cngrangloria entre los Angeles ; porque auiaíi- 
.do meiger muy pilulofa y de gran deuocion, y loables co 
flii^nbrcs: hazicndo buen feruicio afu m a r i d o , ymii. 
chas limofnas alos pobixs:y xeafo cayo corno íiaca cna- 
que]pecado de adulterio, ypor ellopcrmirioDios 
¿i marido la caítigáflc afsi. Y como diiaarido vicfk- aíu 
muger cn tan gran g lo d a , y en tan alto eftado > auia ver
güenza de la m irar,penfando enel gran nwl qncleco- 
metió. Entonces la muger fc llego a c l , y le dixo. O mal- 
nado y cruel, cntranas íin rnifcricordia, y por ello muy 
digno dc perpetua muerte. N oobftante  que y o  reque
brante la fidelidad que te deuia en cl fan£lo matrimonio: 
bien fabes ingrato, que en extremo tp .aula amado y fcr* 
u ido , y que íiempre pufc muy. bu en recaudo cn las cofas 
de tu cafa ; pues como en vn punto pudifte o l u i d a r t e  de- 
fte buen feruicio, y de las buenas obras que por ti hize, j 
de la crecida afición con que dc corino mire,por cl rega
lo y cGtcnto de tu pcrfona:y fin acordarte dc nada dcíto,
tan fm duelo . me hcziítc morir con tan grande anguilla jr

dolor î

UVA. BHSC. SC 12549



dolor)rm tener otro aliuio y focorro, fino a Dios, y a üi 
benditifsima m a d re > Digno eres de que yx> pidiciTca 
Dios Señor nueftro tu condenación perpetua, por Ja in- 
gratitud y crueldad que conmigo vfafte : mas porque fe, 
ene con grande anguftia has llamado ala Reyna dcl cielo 
y feñoranueftrajCn t u s  necefsidades y trabajos; y q n u e . 
ílro Redemptor lefu Chrifto mádo, que rogaftemos por 
nueftros perfcguidorcsy enemigos;yo fuplicare a la V ir
gen Maiia nueftra feñora , rueguepor ti a fu hi;o precio. 
fo.Y anfi lo hizo la deuota dueña, y ie pareció a aquel 
hombre,quc fu muger fehincauade rodillas ante la m a
dre dc Dio6,y que nueftra Señora le refpondia : Dura co
fa es queyo haga mifcricordia con hombre que vfo con
tigo de tan gran crueldad, yo hc rogado a mi hijo por el, 
y con gran diffictiltad quifo concederlo:efta cierta que el 
í* ra libre de fu prifion,y puefto en Seuilla. Y a el le dixo,. 

^ i o s  quiere q u e  publicamente hagas penitencia por la 
c i u d a d , cpnfcflando auer ofendido la hora de tu mugcr: 
y afsi procura^cpn gran diligencia reftituyrla en fu buena 
fama,c5feflando auerla muerto por tu mahciai y que des 
tuhaziçndaalospobres , y la gaftes en obras de piedad: 
y tu te entres cn alguna Religión, donde humilmcntea- 
cabes de hazer penitencia de tus pecados. Y que publi
camente digas,que dc aquellos hombres que matan por 
adulterio a fus mugeres por fu propia authoridad, o por 
vengarfe dellas :^ü c  Dios tomara en efta vida rigurofa 
vengança dellos,y defpues cn la otra los penara. Efte ca- 
luUeroftielibre dela prifion milagrofamentc, y puefto 
en Stüilla.*y c.impliendo lo que le fue m andado, acabo 
bienaucnturadamcñte cn la Orde del gloriofo Padre fan 
Francifco Por eftos exemplos fe mueftía como Dios 
caftigaa aqucliosquccom ocrueksy  fin piedad tratan
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ma! a fus mugeres,o las mata cn fabicndo q Ies fon adul
ta* ras: porque quiere nueftro immcfo Dios,q dcxemos la 
vcnganc^a y ci caftigo dc nueftras injurias a fu Mageftad, 
que el lo caftigara como mas conueiiga.

4 La hiftoria Oriental cucta, q Pcríio Rey de Armenia;
cauallero afu mnger de adulréraje dioliccn 

eU^atriar? paraq la matafíe;y el cauallero la degoUo.Sabiedocf. 
cn fu Car. te cafo el S. Abbad Nofré(varÓ muy fabio,y dc gra fan¿li* 
dc Donas. ciad)fc vino para el Rey, y le dixo.Cofa cs indigna q tii te 
lib.z. llamesRey,pues*injuftaméte rigesy gouicrnas: procedic 

do mas como cruel ryrano,que como clemétc ypiadoíb 
Rey:porq nncuameté has dado por fcntcncia, q la niugcr 
adultera fca quemada^Dime có q authoridad has impuc 
ílo mayor pena al pecado dclaq  mereccH^ues la ley natu 
ral y diuina máda,q la pena no exceda a la culpa: mádaíle 
Rey,q cfta muger por adultera fuefle quem ada, adulcrtc 
bic íl la pena fobrepuja a la culpa,y veras como es fin có- 
paracion.Mira que la ley del Propheta Moyfen,fc llama* 
ua,lcy de rigoriy por guardar cl rigor, mandaua, quelas 
aduItcraS'fiieiTcn apedrcadasipues fi la ley dc gracia csdc 
rnifcricordia y piedad,porq has hccho ley dc taco iignr,q 
las mádas quemar ^Tomaras excmplo en como Chrifto 
N .R .libro aquella muger acufada de aduIterio,q la tra) á 
a apedrear,y ninguno la toco. Tábic hcziftcafu marido 
cxecutor d^ la pena,no ílédolo de las penas publicas: per 
mitiédo q afsi tomaftc dc fu muger cruel vcngá(ja.Por lo 
qual te hago faber de parte dc Chrifto Redemptor nuc- 
ílro,q por tus injuftlcias,y principalméte por aucr quema 
do efta mqger,q has de morir quemado N:> teniendo en 
nada e lR -y cfta amoncftacion,ni hizo pcnitcncia,iii cu* 
ro d é  emendar fu vida : y fucedio que vañan Jofc vndia 
cn vaos vañosdc agua a rd ien te , cclio vno vn tizoncillo
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ardiendo dentro ,fin quererlo hazcr,y luego fc Icuantaro 
viuas llamas deí agua ardiente,que abtafaron al Rey fin 
poderle remediar.El Emperador luftiniano, ordeno vna 
ley que dize.Q^e qualquiera hóbrc que matare a fu mu
g c r  por efta caula,muera por clio.

Para uO matar ci hombre a fu muger adultera,deuc 
coníídcrar,que quando lia mata,queda infame, entre 'los 
hóbres y enemigo de Dios : porque por aucrla muerto, 
no  fc cícufa de dczir que cila fucftc fu muger, y el fu n u -  
rido;y en aquella publicación,hazcfcle grande afrenta y 
verguenca,y grande injuria a fus hijosrpbrque fera de to 
dos mcnofprcciados por aquclla publica cxccució.Dcuc

• confiderar ci mal que íc Icpuedc feguir, de la enemiftad 
de los parientes de fu muger; los quales podria fcr q def
de luego procuren matarle.Dcuc también Corfíídcrat él 
:gran daño que fe le fígue en fu cafa, y hazienda; porq to 
do fe le perderá y deftruyra:y el aucr de vcrfe d t fterrado 
defu fofsicgo,con grande deshonor y afrenta de fu per
fona.Por lo qual,confidcrc,como grades feno res , Prin
cipes,y Rey cs,cncubrcn y difsimulá tales cofas coaip cff 
tas-.tcnicndo rcfpcdo a fu h o n ra , que fe podria pe<riJcr,fi 

' lo prcfumieftcn caftigar.Y que grandes ÍVñoresperdona 
a grandes traydorcs,que Ies cometen cfte genero dc tray 
cion:y los hatílan,y comunican bicn,por difsihVular.Y c5 
cítc buen tracamicnioíe fuelen corregir y arrcpStir muy 
deueras de aquclla traycion: y fi la mugcr cs cuerda, vicn 
do como fu marido vfa con ella de liberalidad, perdonan, 
xlolc fu ycrro:fctorrige y aparta dc ofenderle mas, y de 
alli adelante le csftiuy obedien te , y le firue conmaÿôr 

*ímor y voluntad que hafta entonces : y Ic quiere como^a 
fi nicfma,acordandofc dcla gran Chriftiandad y nobleza 
que có clla ha íiado^y <̂ uç defpues dc Dios^no es mcnós
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lo qne le dcuc, que la vidary de alli adeiiintc quanta mas 
fronfiança dçlla le hazc {conociendo no aucrlo alercci. 
do,y como la Hbro Dios de vn peligro tan grand e) tanto 

t*Rcgu.s. nias fiel y leal fe mueftra. De Dauid Leemos ,que Sauífa 
fuegro , le dio aMíchol por mugcr,y defpues fcla quiíQ̂  
y la dio a Phaldehy por etíbquandu D auidla torno are 
cebir,no le moftro mala voluntad^ antes holgó coitellas 
y la tuuo en fu cafa afsi como antes,por fu natural y legí
tima muger. Confidere afsi mefmo el h o m b re , como c# 
pccador,y que cada dia ofende a Dios infinitas vezcs:) q 
le tiene merecidas mil m uertes , y ho le mata : fino que 
antes le aguarda paraque haga pcuiteiicia defus pecados, 
y merezca fu gloria : y como no ay euel mas mejoría, 
que fi nunca huuiera defer juzgado : y que-/i el vfa de 
’crueldad con fu mugcr, que no es muchoqucDíosleníc 
^ueftim ifericordia .P ienfétam bien ,quc fi fumugerfoc 
w a  vez infiel al matrimonio ;quanta5>veze$ el lo abra fc. 
d o  al matrimonip,y a ella,y a Dios : y nunca fu mugcr fe 
J o  ha demandiado, ni acufado.Perdone pues el hombre, 
çorqjuede nueftro Seáor lefu Chrifto fea perdonado. Y 
íl ̂ ishno lo hiziere,t€ga por cierto que él juyzio de Dio« 
efta aparejado para fu condenación. i  ̂ *

Capítulo Vigefintoíiutntó^Vecomo el homicida men*
te atormentado de inqû  etudy tcmot'i todos los 

dias de fu>id4*

j  Sel no matar taiCÓformcaIalcy:natDral,y ala
naturaleza humana, que auaque no.huoi^ra
ley diuina que lo prohibieraVnipena tempo-
ral y eterna con que íe caftigara^ no lo auiandc c o m e t e i  lo s  hombres-.porqucs^i^o ájr c o fa  aaas contra^ 

' * ' ria  a
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ißia a la naturaleza,que cl dcshazcrla : y cffo hazc cl que 
quita alhombre la vida, enque tambicn pone cn condi- 
donla;roya;porqac,o la jufticia fc la quitara,ofu enemi- 
go:conforalp aladodrina dcl fandlp Eüangclio,que dijse: Matthä* 
T odo  hombre que matare con cuchillo, có cuchillo mo 
rira.Dc mancr%qu<î Cjlq  ̂o tro-m a r t a , a iì mefmoino per- 
'Ìona:y en çllp par tc qu ito  pHcde parit dcftruyp
fo propijiiitHuralcza,: cn lo qual fon peores lo$ hombres 
queipa animâtes b ru tos , pucs ellos no fe matan vnos a ^
otros por pafsiones dc ira,fino p0r fu mantenimiéto,quc 
f  fto les es foEçofo: pero no pallan de ay^ çpmoJos h o m 
bres,q u e  U^no;sdc, furor y r ’uia voluntaria, pafían a m a .  
tar al que csr4e fu propia naturakza.-que aun para fu ma- 
Icniniiciifo nq lo hazcn lo5̂ anií>):^i:s,piíesao matan a ,
Jes ie  fuefpccie,coaiolQshombícSiifiendo iQS q u e m a i  
la auian dccpniciuai ^por cl vfo dc iaj razOQ que les dio 
í>ios,para.enj|cnder la obligació grade q paia hazeílo tic 
ïieH.y aoíioQ^apr.i^uechaíidp cño,íuc coauenientifsimo 
tiAz^r i êycs pcnalcf j a s  qualç$ .cftablccieron *}oj cPi:iúci.< 
pcs Chríftianos, conformando fc y figuicndoÍas,dimnasp 
y aun los Gentiles y Barbaros, como copfta dç.fus tcÿcs 
c luftorias }as hizicron^caftigando y prohibiendo cftc. de- 
li:io. Ef taa ciego cl hombre vcngatiuo, défia pafsion 
de la vcngança, que creyendo que no hallara cöatejito * 
m dcfcanfo fu coraçon, hafta vcrfc vengado dc aquellos 
que fabc cs aborrec ido ,p  in juriado;:quç tiene a g ra a  
couardia cl no vengar fu in juria , fin echar dç ver que no 
aymayor couardia,queiubje tarfeclhpm bre a vna paf- 
£on ,quc dc parte dc la fcnfualidad k  da guerra : pu
diéndole hazer roftro con cl efcudo de la razpn. Efte 
ta l , viendofe vengado, penfando quictarfc^y defcanfaç 
çon cl curaplijoaicato dclayeagança,queda mas inquieto 
^ '  Ddd ^ y dcL
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y dcTafloíTegado que antes : porque demas’' de el peligro 
cn que viue ( fegun aquello que dize el refrán : Quien íu 
coraçon quifo végar,por mal cabo quiíb andar)a do quic 

, '  * raque  huyga, llcuaconfigo el torm ento de fu confcien- 
çiîijquc le^remuerde mas,y mas fin cpntr^dteion, que ro. 
dos ílis enemigos : y mas^qnci todos ellós, por cuydadofos 
quefeañ enperfeguirle, le aflige y *acóílá. Y aníí viene a 
conocer qiK adonde penlb hallar el deft?ânfo-quedeflçâ* 
ua:topo el defabrimiento,y perpctuagudPra para fu co
raron,cbn que viue en conrintvo toi-mento.

^ De tal mane^-amottfo D iosaborreeer eftedcliilo dcl 
homicidio en l i  ley de Efcriptura,que hafta los animales

- iiracionale^;no quiíb que fueften libres'de caftigoícomo 
Exo(], !!• I i  eíicriue en éÍExddd,pór eftas palabras. El q^e hiereal 

hom bre con voluntad de matalle,muera.De manera,que 
aunque na/iaí-ífc tonfumada la o b ra , fe mádaua eaftigat 
hi:deliberación della.Y afsimiñno dize: Si d-buey cóntí 
cuerno,hiere a algun hombre,o-muger,yiiïlrtÉk4re delloí 
fera ci buey apedrcado,y muerto: y noiera  licito a nadií 
com ér’d e f ts  carne«.Dai^tte dn c f taa  entenderla graííc  ̂
dad defte d é l id o , pues auii íiendo cometido por vn arti« 
mal,dé cuyas carnes podian comer to d o s , por fer délos 
‘animalesíimpiosjrio^róhíbidos'enla ley :por el homici
dio quedo ima^ÍBdo,y prifiádos los hóbres de comer del: 
porque és tan inhumano, y tan contrario a la naturaleza 
cfte dcli^Ojqife ai Señor dclla le pareció que no era con- 
neniet)te,que el hbmbre.fe mantauieíTe dc la carile delq 
huuioñc dcshcch<TUruya,Porq auia de tener juftó hor
ror d  hombre-pió y i*aci6nal, decom er de las carnes del 
ho m id d aJc 'fu  hermano. Qm foDios apartar/tantoalos 
hbmbres<I(fí daño de fus confortes,y que no tuuicíTen íi- 

IxoJ.ii. Cencía de dañarfc v n o s  a otros ;q en el Exodo mádo,qutf 
Vij 4 cUctior
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clífcior que a fu  cfclauoqucbraí&vn ojo,o diente ,p e r-  
dieíTc el ficruo y quedáflc libre .porque nadie tiene liber 
tad'paradafiar alproximo, aunque fea cfclauo y cn cafo ’ 
grauc.Pojrquecom odizeel Apoftol:D ioses Señor vni.‘* 
uetfal'dc'todos. Y afsi a nadicice? licito quitarle ni lyfiar 
i¿ niiiSüUno de los fuyos*Toda-efto es,paraque fc en tien
da q'ücfí aí aiiiQÜl fm pecado-,fc le^la toda la pena q p u c-  ■ ’ 
rfcfcner vn jtioníiddaryMieñoxtcirhporal no e« permiti- 
<lo agrauiar con cXceíTo aíu íierÁid,fc entienda la pena q ,
fc dara en f i le  mundo yen  el otc6 , al que lo hizicre con 
fupfoximo. Lo í][tial entendió bien el Patriarcha lacob, Gener,4^. 
pues no embargante q eran íus hijos Simeón,y L cu i: y q 
boluiendo'por cl agracio hecho a fu hermana Dina,fue- * '
ron I os que ic juntarOü - y principalmente, trataron de líi 
muerte de Émor,y Sichcn:con todo eíTo les da fu maldi. ,f 
cion;porauer íido homicidas: aunque.con nombre y tita . f  ̂ , 
lo'de bendicion,les anuncio lo que mefcciá padecer por 
•cl^delido dcl homicidio:por cl qual los priuo de fu bedi- 
cion,pues auicdola dado a todos los dcmas hijos fuyos; 
aunque mezclada cón la anunciación cn algunos de fus 
tnale^ futuros dc pena,corrcfpódicntes a los dela culpa,* 
que en ellos auia precedido: a cftos fólosdexa.fiñ mezcla 
de aliuio,y fin cofa que k s  pudicfle cónfoiar^ por el abor ’ 
reeimiento que a fu culpa tuuo^aunque los amaua tierna 
mente,como a hijos. l ■

Propiedad es del c ie ruo , quando fc fíente herido^ 3 ^ 
huyr fin jamas parar,comp fí pudiera huyendo apartarfe 

. Peldaño que CQiifigo lleuarydefta fuerte el malo quádo 
fe ficntc hc4:idodcla culpa ’que3ra¿^nfigo ,anda inquic 
to j  como hayerído,fiufkber aáotide.Huycel raalo(dize 
Saíomon;fmque áígúnolcper^gaV lyanficoriltíílbue- proucr.iS. 
íi^úeríe configop<í4?petuápazyfoísíego,pDrqqeisccont t  V  **

Ddd j ciencia
UVA. BHSC. SC 12549



cicncia rcgnrt,cs V5Í cclnrinuo regalo, yripcrpe tuo 
bite uiisí cl malo con lainqríictud y poco foAicgo q coa» 

Plurarc.li, figo trae,tiene perpetua guerra, Plutarcho, a la  facino- 
dc lia’iu^laga dei alma quc fi.eii\prç cfcuĉ '

zc y da dolor : la Efcriptura,)^Iq$ iiudos^iaUaman^ guiV 
.n o  que perpetuameivtc eltaxoyÆndoi : ià vengauçaddi 

Ecclciì.r, 'Came dei impió/eca'iubgp^j^gtiiàilQ'i Uize ei Ecplcfiaili.
►co.Y Hamacarnedelimpiò^iaìflaqajciz^ y çlipjeçajdQ^y de 

Efaí.<̂ ,̂ [todoslasmaIos^dizeEfayás:Elgufá|TOdell!0!;SjaO!-mofira.’ 
Efte remordimiento dciconfcijc|rici]a es^tauf propio .dc lo 

luaenal. que fc hazc mal^uercóní razo a  pudtxMczii! luueaal dcl̂  
S.aty.j. que e! primer caftigO-4 e<lo.mdUiíf>ho, ç^arcl dçicotinëto 

<lc fi mefmo:y que jamaç fe LChiíljgjpfvahfupiípi el q fc ha. 
llaua cuipadojporm asqlicialf ç>fçidd Pííí^tpr ip^oríía<ií> 

Cíccr.Ií^. Je diefle por libré.-Dixo^dmir&bkuKi\t5%thagQía§, ca 
Epift.it. ius prccrptos;Anteu>das cofás,tcn r.cu5eíieneia-íi^ti^m\fr 

m o.Y  efto con cl dicho cay'dd.del ctíriof c€Mí>o dÍ2én)co* 
-nocete atimifmo5pon¿ ai hóbre delate defus oíqís la dip* 
iíidad q tiene,paraq coforme a ella fc precie dc no hazer 
cofa indcuida afaorigc  j nobleza.Dcfte re fpcdaq  cada 
vno fe deue a fí,nace ci natural dcfcôtêto con q cada vno 
parece q fcefcode’de & mefmo. N o  tienes q temer a na» 

Senfca,li. die(dize Senc2a)q fcpa tu m aidad,tito como a tiipor^ dc 
dcinorib’ rios de mas, te podras apartar:y dc ti nó puedes.Y S.Ifido-
Ifido^ de ro enfcño lo mcímo,diziédo dcftamanera-.De todo puc  ̂

dc huyr el hombre,fino c i  de fucoraçon ,porqno  puedc
apartarfe de fi,q dóde quisca q eftuuiere,la cófciécia defu 
culpa no le dexa.Y verdadcramcte es afsi,q al pecado le ci 

Mcnánd propio y natural,feguir fe el ícnior : tato, q como fc 
apud Sto- vce por cxpcriécU,yílo dixo el Poèta Monandro : El mal 
b£* Jcr,i4. ofado,fi û b c  algo de fi,fc haze timidiÊimo.Eîi el D ente- 
i>eutca^ ronottiio^entrç las dcmâ» nxaldiçioaodçi q.ï\Q los man.
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loi'matlamictos dc D ios,íbdize,qle dara cl Señor vn ca 
rácó AijL'drcitb.Tabic ciacliibro dc lob,fe dize del malo: ilob.if. 
cl ioni Jo dclLcrt*or,eftAtíéprc cnfusorc;a3:y aÜ4ac aya 
paZjCl üepr(¿ tbípcchalas alVcchacas.Dizc el Sabio,qpu. Sapíc(v.T7, 
iblDios tato tenior en ios Egypcios^quado ioj \ iüio dc t i  
ni(. bl;as,q djfijuo d d  .í^yrcj q1 fon d«í las au cs , y cl ruydo 
d cU sagnas ,odca l^ i^a  piedra q fcdefpcüáua^ el correr . 
y faltar dc loí animales,cl hraoíar dc las .bcílias : baftawa ’* 
paraq fe caycílcn amortccidQsfdc temor y efpanto. Y de ^  
clrmalo tcnia,noay deq érpantarftos,.pues por elpceado. 
fe.picrde a PÍQs:qquic le ticüe,y le tcme,no tiene dé que 
temer:mas en apartadofc deijnfto  cs q tema, pues tiene 
cótra  fi a todo el mü;d;o.D<íitodoló dicho, tenemos da-* 
íjO exéplo cn jo q  cuetA la fagraiAíi,hiftofia;dcl rciíicr,-y cf-, 
codertc nueftro prÍAncrxy^p20<^,qttádo ic bufcana y le lia 
maua Dios.Y íi qucrcmc^ íltédcr al dc-fabrimi6toj difgtt 
ílo cn que fel>aUad q b‘\ea:yd0 £npecado^ es.¿ftaia ptiw 
mera voz q Dios da  al h(H^rc,di:5Ícdole: Ada, dóde cftas^ Gencíls. 4 
paraq cl hóbre qikc y, ̂ pnfidcrc d  eftado y laJiiifcriaxn 
que ha venido^y lo que jtambien cuenta la dioinaEícrip'^ 
tura de Caín^c^ aiqcho^de m aratúlIar,vieadod poco ami 
mo que dc/puícs dc a^5iw>u0rtp a fu herm ano le quedot 
pues eftado tá io lo  cn cl mund^,deziaa Dios:: qucquicit 

íopafle,le mataria. V por lomcnos t€;niaalós q cfl:auá 
por tiacerjy conauerle aíFcguradoDios coipalabfPírs yic*
|íal que le pufoj‘amas fc pudo aíTcgurar dcfu itiifina ge ríe 
xació.Y afsi viiiio e fco ^d íd o j deftifturado toda^fu vida, 
l^ ro d e s  Idum codqnaciójporcl eftiañpvaVor yactura 4 

q tuuo,vino a fcr Rcy.de Iudea,y^ a cafarfe c5 .Mariana',dí^ 
linage RcaVdc los Maehabeos;dc>laqúalyy dc fu^hcrma^ 
no Ariftpbolo,c»carece lof(¿photáto fáhcrnipfura^hár' lofcph. 14 
tad c55i r , q n o p a rc c u  <juedar poder cfiíjiatuJGaiiCaá^pa¿á
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produzir criaturas hias bcilás:j^ que fus retratos eran lie*
‘  ̂ uados íl Principes y fcñorcsyparaquc vicfl’cnlaincrcyblc 

hermofura que en ellos reíplandecia. Mandando Marco 
Antonio parecer delate dei enla ciudad de LaoJicea a He 
tod cs,par aque cerpodíeíTe a algunais acufaciones que dcl 
tenia: remiendo Herodes no le refiiltaíle defto la muerte, 
por tener por contrária.a Cleopatraycncomendádo a vn 

ciiñadojllamado Io fe p h o ,la p u c rn a c i5 del Rey 
cap.4. no: encargándole mu cho,q íí cl murielle cn aquella jor.

nada,mataíTc luego a Mariana fu muger^ no queriendoq 
Cendó el muerto,quedafte para ninguno,tanto cra de zc 
Iofo;porq como fu lucera Akxandra,madrc dc MárianSi 
huuieflc embiadó a Mardo Antóñio los retratos dcMa* 
rlana,y'Ariftbboldí,creya Heredes que Marco Anronio 
le  qucria matar, enahKyradd4a.M^riaiia, piír la hcraiofu 
tad caq u elre tra to , J^ío qdc cklia abriáoydp.Herodesftt 
po negociardc manera q M arco'Antonio le quedo n.uy 

' amigo,andando de por medio gfandes dadiuas. lofepho 
q qac do por Gouernador de ludca  ̂viíitaua nmchas ve
zes a Mariana y a fu m adre,com oparicníe de Hcrodcs;y 
cn fus.coríucrfacioncs les dezia coi'̂ s coú que perdicílcn 
lafofpecha,qucdc lacrueldad4 eHer<}dc^i’y de fudcti' 
jiiortcni^:yq«cricdo encarecerlo m ucho que Heredes 
amaua^ Mariana,le dixo/como le aula mSdado, que fi el 
inoria:,qtie la matafle,porque tafi gra belleza,no fueftedé 
p tro  gozada. A Mariana,y afu madre,nó les p a r e c i ó  que 
cl tal martdatofucft'c mueftra de anior,íino de gra cruel*- 
dadipu^s muerto cl,no qucria q  ella viiHcífc. Buclro He
rodes a ludca,fu hermana Salom e, y mugcr dc lofepho, 
iedixQílamuchaüuniliarídad q lofcphó auia tenido con 

. Mari^na:por aiid.ar:clla abrafada en z c lo s , y porqiie Ma-
-  i- • i:unakliínchiaidcBad>a^4Gmíriac«fl^..Apuntoéft«o®  
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Hcrodcs de lo c r c c r j  apretó a Mariana fobrc ello, de la 
qiul quedo fatisfccho-.porquc ella fin duda era tan honc 
fta como ahina, y cl la demando perdón dc la mala fofpc 
cha que auia concebido j  ia juro que nunca hóbre amo 
tanto a fu uiug 'recomo cl a ella» A eílo dixo cila coh po» 
¿apra:iencia,que no tenia tales prendas d e l , pues la auia 
máJado matar íi el muriC:íle,y que el amor no niata^ íino 
viuiííca : có la qual razón quedo tan laftimado cl tyrano, 
q la t^cudio de fi, y la matara luego /íno  fuera por cl j r á .  
dc amor que la tcnia;arrancauafe los cabcl'.os y las bar '̂ 
bas,y aullando dezia ; que fi ella no tuuicra malos tratos 
con Iofcpho,que nunca cl la defcubricra cofa que tágra 
fecreto requerí a: y fin le ver, ni oyr,lc hizo matar : y auQ 
quedo todo turbado, y fu cafa a pique de perderfe. Vencí 
do Marco x\ntonio de Augufto,quifofc componer H c ra ’* 
des con Augufto Cefar - y para yra Rodas donde eftaua, 
dexo el gouierno del Reyno a fu hermano Pheroras, y a 
Miriaaa,y a fu madre metió en el caftilloAlexandrio,en
comendando fu guarda a Sóhemo,y a lofepho: mandán
doles también que íi el no'tornaíTc de aquel viagc,q ellos 
la matairen,y procuraíFen poner enla poíTcfsio dcl Rey* 
no a fus hijos*Buelto con buc defpacho, hallo a Mariana 
tan efqui ua y ^aharcñaí,que todo fe le yua en dezirle pe - 
fadumbres;deque andaua Hcrodcs tan laftimado,que tó 
dosfc lo entendian:y afsi fu hermana Salome,grade ene
miga de Mariana,mádo entrar al page d« copa.que le di
xo,como Mariana le traya muy acoftado fobre q le dieÜc 
1̂ 0i%(joña cncl vino.No pudo mas labrauczade Hcrodcs 
comportar los toques dc Mariana,y aníi mando arorme- 
tar avn & Eunuco,muy fu intim o, para facar dcl aquella 
verdad;y el nanea dixo mas deque Mariana fc daua por 
agrauiada dc Hcrodcs,por cofas que Sohemo le auia d i'

cho: y
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chory con efto crcyo qüc Sohcmo tenia ruynes aniifta'* 
des c5 ella,pues tal cola le auia dcfcubicrto,y Ic hizo ma 
tar. Vecido dc fus rauias y zclos,y ayudado defu madre j  
hermana,con cófcio dc algunos q Ic hablaua rcgufu gu- 
fto,y no conforme a razo,flic Mariana códenada a muer 

Egcfíp.l.T. te.DizenIofcpho,y Egcfipo^q falio a fer degollada,co tá 
€»>7»y«î * re il continente y magcftad,y co tan enfcñoreado fcjiibla 

tc y foíTegada mahcra,q ni moftro q oya lo q fu madre Ic 
dczia,ni jqucihazia cafo dc lo que cótra ella fc qucria- ha- 
zoriílfioquc fu meneo y palabras, y cl donayre y grauc, 
dadqucllcunua,reprcfentaua^ todoclva lo r dela fami- 
liade ios Aft’amoneos : y aníi fuc degollada para mayor 

' caftigo de Heredes,que auifodciia. Como anrcs lo auia 
tcm idole fuccdi0a H ero d es , porque muerta M¿riai3a, 
confiderando lagrXn crueldadqvic contra aquella qué 
tan.éntrañablemente amaua, auií  ̂com etido, la delcda- 
cion y contento que en ver fu gran hermofura rc'ccbia, 
los gozofos ratos que con ella a^iia paftado, ia grandeza 
defu defccndencia: hazia tan gran llan to , que los dins jr 
las noches otra  cofa no  hazia íino derramar lagrimas, y 
dczir con entrañables fufpiros; Ay dc mi Mariana, y adó- 
de cftas. L lam auala, y cralc dulce fu nombre, mas vicn- 
dofe no merecer rcf^ucfta, lloraua fu mal confcjo. Em- 
.biau;^Iaallamarafucamara,y com ocl mcnfagcrobol- 
uieÜc íín ella,y con las lagrimas cn los ojos ̂  fubia de pu
to  fu dolor y pc^a. Muchas cofas hizo fobrc efto de hó
bre Jíín juyzio ; y como por defechar fupafsion fe dicftc a 
combitesy a conuerfaciones rcgozijadas dc amigos, cn 
cada cofa ^ fc trataua luego le traya la memoria a aquel 
propoíito io que fu Mariana valia,y hazia:con que que
daua de aquellas conuerfaciones de gufto,cort mayor tri 
ftezay dolor. Y cn fin v inoa  dexar lagouernacion dcl

Kcyno;
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Rcyno:ypara daraîgunVaio a fu coraçon,fo color de çà 
ça y moccrii fe yua a los inÔtes,y apartadofc delos fuyps 
a los lugares mas triftes y folitarios, dezia a vozes. D ôdc 
cftas mi Mariana,q entas reales Palacios ni'cn Los deiîer 
tos no puedo def^ubrirte>Si autes te me mollrauas efqui 
ua,no era cô el nigocquc a^ora: pues viêdo qne la vidafe 
me confaine tau a puielVapor tu anior,niagû duelo tienes 
de mi.Mas bié rc'o Mariana q noleres tu la que eíla cruel, 
dad.conmigo vfa,(ínQyo nfieluio.: pues íicndo.tu ei bien 
dc mi vidji,no vfandp yo de razó,fino como beftia fuiio- 
ía te aparte no  folo»de mi,fino dc la vida q gozauas, poj: 
dar crédito a los quí  ̂cpiiembidia de tu mucho yalor^vir,« 
tud,y/grandeza^ píopurau.an tu m u érte ;n o  couííderau.
^do qiatf jufitamentc pijocutanaa la mia, que con mas' tor- 
.m eato y amargura fc acaba ,'que U taya fe acabo. Aii- 
dando;por los montes Heredes  ̂fin^cfperilnça de reme- 
-dio y co¡íio/uera dfí^fi, vino a eiifcrmar malamente de 
'grandesiufiamacionesdc cabcca, caüfadas dcfus vehc- 
mentes imaginaciones, hafta que vino a dar clara muc- 
ílra,dc fe le auer alterado el juyzio: y afsi los mcdicos de- 
fcfpcradosdefuíalud, no tratauan íino dele complazer 
enlo quccl quifieQe : y el fe andaua de tierra en tierra, 
buicido alcgiia^inas fin Mariana no la hallaua.Vino d e f 
pues a matar fus propios hijos,fin baftante información, 
por dar crédito afus malas fo;fpechás^y dañados terceros: 
y viciidofe podrido y lleno de gu^faQOS,rauiando acabo fu 
milcrable vida. , ̂

O qua bie dixo Euripidcsj otros a cl fcmejátes,q el q 5 
tiñe fus manos en la fangre dc los fuyos,y no teme de rc 
gar la tierra con fangre de fu linágc : que diuinalmentc ' ‘
Je embia Dios vengâça de mil inforrunios por fu familia.
Com o ̂ Vriftobolo^lley de ludea^poi: vaa gcaxifaltedad y

encaño,
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T r oh engaño,liuiiicíTc hccKo matar aAntigono fn buènoy fiĉ  
Antiq.l.ij hermano quc yuaa viiitaric:abricndo Dios los ojo5 dcla 
cap »8. razón al Rey Ariftoboio,paraque conodcflefu  pecado, 

y doliciTcdcl.f eh ió ta jiro p o ram o rd cD io s ,co ‘modc 
cr^a. .7. y de la T^gre de^n ran buéhcfm ano: y porque

natui almente.lo^maJo da.pciar^coiiien(jà canto a ¿n tir  fu 
pecado,quc lajnfcrm edadque teniaic Icac tcccn io j vi 
tìo a reuètar nvucha iangrcry- cofVvoÌmù.lia vn page iàcaf- 
te Vna almòfiadcJlajparaidcrramada.paiìando por cl ape 
icurb doiKie/uc muci to’Antigon'()(jí'r4*opc<j5ddatiíí fclc 
venio  toda fobre las manchas.de Id fangre de Aivri'gono, 
quc aun parecían en ¿i fiiclò.y viilo^pr niü'choá qucalli 
fc hallaro4i,y no podfcndofe conttfrtcr de llorar ìrvazcs, 
•à^iaiirados de con-ìo Dioi» oMeno,quc iafangfeik4mau 
dor fcmezcluilc eoa la del um etto , vino clCa'y atj^ria 
gritería,y a faber el'porqiy luogo fc cubriodc lagrimas^y 
gimiendo que parecía bramar conociédo quc Dios dct 
cargaua fu achote fobre fus grandes pecados  ̂y dixo. No 
era jufto efperar que a la gran claridad de Dios, fc podían 
efcondcr mis maldades, por encubiertas que fueflen. La

• jufticia dc Dios,vengadora dcla muerte de mi hermano, 
me perfiguc.Cuerpo malauenturado, hafta quádo foftie 
ncs c fta alma culpada,contra ei herm ano,y contra la ma- 
dreiParaq es ofrecerles mi fangre poco a p o co , pucs ro
da junra fe Ics deue tan deuida? Y e n  diziendo efto,y otras 
impaciencias,fe le arranco clalma,no aulèdo gozado cl 

Holao Reyno mas dc vn año.Dize Holao Magno", que Popili<>i 
Ma^.cnfu Rey de Polonia,y la R e y n a m u g e r , l e  hizicron a vna,y 

mataron a fus padres por heredarlos. Sucedió pocod-f-
li lŷ c u .  auerlos m uerto,quc eftando envn combitc.falic

roii dcl fepulchrodel padre mochos ratones,que los acó
metieron^y Ilizicronentrar huy^endo envna barca,ym

por cfto
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fo rd f to  pudieron Ubrarfcdciiós : porque cchandofea 
ra  lo cnrracon cn la barca,y la royeron dc modo que le 
yua a hundir.Salicron de alli,y rubicronfe a vna torre cf. 
pactados y llenos de temor dc aquellos animalcjos j  fue 
tanta la muLtitui de ratones que los firuio,que mataron 
abocados ala Reyna,y a dos hijos fuyos.y al cabo al pa r
ricida Popilio. Dc vn buen hombre earboncrg cuenta 
fan A n tonio ,quc  cada noche cne l monte via vna cfpan- S. Anro,j; 
tab lcy tem crofa  vifion,cu^a memoria Ic traya atcmori- p.ii.i8.c*). 
zado^dc manera que cl Conde feñor de fu pueblo le pre
gunto,de que andaua tan penfatiuo : y dixolc como cada 
nochc vcyavna cftraña vifion cncl monte. El Conde fc 
determino dc yr a verla,y para efto fc cófeíTo y comuIgo>'
Y llegando vna tarde al monte,fc pufo cn vn lugar que cl 
carbonero le feñalo.y fiendo bien dc'nochc, com ento a 
fonar vna róca bozina, y abriofela tierra,y apareciofc vn 
gran fuego,y del falio vna muger defnuda, y tras clla vno 
de acauallo,con vna efpada defnuda hiriendoIa.Y com o 
andunictl'¿n al derredor de aquel fuego > quando llegaro 
hazia donde eftaua cl Conde: hechala feñal de la Cruz, 
dixo.Dc parte dp Dios me dczid quien foys.Entonces pá 
raron,y dixo cl de acauallo.Yo foy fu lano , tu foldado, y 
efta fuc muger de fulano^otro foldado tuyo, al qual cftsi 
le mato por amor de mi í y por jufto juyzio dc D iosfuy- 
mos condenados: y efta cs entregada a mi efpada y yo a. 
cftc cauallo,que cs cl demonio,q nunca ccfta dc me ator
mentar terriblemente. Y diziendo efto , come<jo a herir 1 
U mugcr,y clla a dar grandes gritos,y toda la vifion fc hú 
dio cnla ticrra,qucHÍando el Conde muy cfpantado.Mtt- C*TadJ.r| 
caostusroii los bicncs deque cl Emperador Ñero gozo, 
por auer cafado con O dauia  , hija dcl Emperador Clau. 
dio,pues por ella desheredando afu hijo Britanicofama-

Ecc dodc
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do de todos)prohîio aN cró.y le'dcxopor ílvftícvflbr Cft 
cl Imperio Rom anormas oliirdftdo de tô d ô  ¡Ÿ io ma* 
c h o q  por fu perfona Oflaiiia m creda ': la vino a abôtfrc- 
ccr de tahtiâacra,qni la trataua;ni podia yer, dcxàndola 
por amar íkípugcrziUas inffanvcsiy por côplazcr a vníi dĉ  
llas^rcpudio k la hon-éftaOftaiiia^irtfamâdola cô gtâ falfc 
dad,y la dt'fteriiory luego embio cl maruado quië là ma. 
taûc.Por la muerte dc:fuOdauia,y orras infinitas ma-lda 
des q Nero. auia cometido:rodas las noches fé le paiTaul 
cn fuenos triftes, tamcnaçadores de la def?jenrura q def. 
pues le vit)oiY pocx>antesHe fu m uefrt,foño muchas vê  
zes q fu mugerOdauia le Ileuauaraftrando cô cadctiasü 
>inas terrihUs obfcimd^jdes^llenasde malas vifiches ynli 
ferias :cô q andaua'efp^antado y Heno de temor. Fue cofa 
niarauillofa^q eiiel m cfm om es y dia q N ero  hizo matar 
ja 0(H:auia^elpor fu propia mano fe vino a degollar,

\  il ( Mucho csdç aotàr, como qualquiera fangre humana 
ique fe derkame,aunque fea.en razon'de vengança mcrcci 
da, y no fangre innocente ; aun afsi d e r r a m a d  a fe queda 
yiifia, ciando latick>s al coraçon de quien la d errama , ci
tándole  a gotpí^s pata cl juyzio de Dios, y hazicndo en fu 
recucrdó hopror y efpanto, afsi a la confciencia dcl tal,
coiA'lo/alánaturalcza.Loqual deué f e r  p o r q u e  < ? o m o  ca-
4 a go/:aí{iclta efta mezclada í’n’cl alma racior^al^viiia; ima
çgn  dc Dios,parece que aqui ambas j u n t a s , confciencia y
naturaleza rccoaocén fu culpa, y fc conduelen de ancr

^d^facatado la imagen dcl mifmo D i o s , tocando cn lafati
grc,o vida humana vnida con ella.Efto fue lo q u e  cn

, ^  quifo í’ unificar a Dauid la pi*udentifsima Abig-ü,
do para detener fu furiofaefpada del degüello } u3.a
hazcr en fu marido,y cn tpd¿ fu cafa,k dixo afsi.No dcir

.taaies feñor faagtc ci dia dc o y , lo pena que tç ob i tgas a
v n p cr-
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va  pcrpctttO  c f c r u p u la , q u e  aui^ca acab ab as 4c u a  v a r íe ;
y ficVxiprc le cftarasengullendo alollotjpsí puc;^ Ci ia ran- 
grc liutnau¿,que AO es innocente , y  fc a c n a u ia  con cau 
fa,aüu cauía cftc horrox, y Xiéprc fc efta enguliendo a fo- 
lIo(^os: que h o u o r  Cáufaraia.q^^ ÚTupiuóEc icitlcr
tainare íin cliaí O quanto fc 4euja^uitax* efto. Porcicr-; 
to  efta c5 ü  que vaa vez ^crraiii^aaa, Acaipi^Mrac xi aíma' 
captiai^ci^ perpetuas anguftií^:pp.0J%^?>Wgri4jptfadiu 
finia dc íu prppio delicio. .^kie elrcÍiumo'>
Chryfoftotuó pondero dclpcruer fo que <;:onio no  
pudiendo lUfrir. afu buen herji^apo elinupvcütc A bcijn i 
vcrie dc fus ojos : y para cftb Ic^quitaflc ia^lyida ; por, cl.
"  — — “  »fc I ■" —  —— ,  ̂4 V' -̂i * ' * ) \ ^ * l ̂  k ILI
laraiclUo, iinpjí^dctrc ja ie r  i)j dgí'«;n4cj: dçL í>cmárie-
t a q a e  ai^uc,uoj>CKÍia v;c,i v i u a d g , çi jos  ̂p o r ,ló  q u a l 
l c 4nato,)iiiavandólcí<p,oj?^i^o,fí^ac/4¿¡gtpfcníejylc 
JO íiftn p re ^ is i m u citto ., p i> rg^ À  / '^ b f í í i  tn c fm o  ^paiic»* 
tie n d o  llim avas jraúgaf! <{<3̂ 1 la .f^ c fc íK ia d e l m u e r t o , q u o  
nunca p u d o .d cíu ia r  ,4eru;iiuiágj9a(i^ n.,Y aun es d é crcccj.
^uc «fjftc.cra ynç>4e io í qucIcjtfayaijíiqi»|5Bq
l)uycndo,Jiji^^,k reppipjporqiic huya,dvl'aiucïi®>S^ab 
tfâ ĵ a aiuj cuc^as;y;Coii>9^)íi>;ii)prfi^ J;raxo,ilíprchiíyaJ^ 
a,^(íizc Chryfoftpm p^ eÁÍ?<At’.eÍJP»crj;o,kfacig:Hiií^ 4  
trayëdo,lç Abr,aç?,'do i'vis ,n}?.p,i>î » íc pedia. 
fem^euc.Yaiig/çaifat^biççitcí'ue aqtfaiïgriCtq <iUclm 
llpde q dixoDioi aDauidUainas tí^tar,a cl cucinili» do til t.R*gú.n, 
cala(eli;o cs jqijc t f  cite pMi^dp ia.inucrt-c dcl iij^npcehar. 
'^\^^çâViÙ^^wta(.,Uoîq'p«aaiiqpn,eilàr;à'zQuie co n 
deno clScñQC,^  ̂Vi1 en calos 
aun no pefados ni tcnp;ips)aui%,dCjhaiiarcnfui;aiaadeí- 
hora, hechas potinoiiiontós,^c la ju ftítiadeD ios : y aq  
%<^*t,licinprt'auia 4c andai' bañada cniangrc^pidicdole

£ c c  4 la x ú n o »
UVA. BHSC. SC 12549



la innocente fangre de Vnas quc eW erramoitabien qui- 
fo fignificar poi* efte cuchillo, aquel ordinario remordi
m iento dc confciencia,quc auia de traer deio hccho,y la 
prcfcncia de Vrias,de quien fiemprc auia dc andar carga 
do,y quc auia dc fatigarle cn m edio  d e fus folazcs y con- 
tcntos-.dadolc la punqada,o puñalada,quc fclos hizicife' 
Ibltar dc las manos y bolucr a valerfc dcl muerto que le 
m ataua.O quantas vézes filando durmicdo cfie bué Rcy 
con fu hermofa y querida Berfabc (  que por gozarla con 
mayor repofo,hizo Jiiatar a fu marido Vrias ) le recordo 
cl muerto de Vrias, y le hizo dexar ia cama rcfuclto cn 
lagrimas,por la crueldad quc contra el com etió.Oquan- 
tas vezes eft:^tìdo hazieiidoeftadò y mageftad, o cntrcti- 
nlcdofe cn fus Réales folazcs,Hegauà a deshora cl mucr 
toideV rias a darle pelli^o-ty afidò abramos con el le dalia 
taiigolpie citel co.ra^onyqheie^iftua el alma, y mai lo- 
gràua el contento <jilc tftatìà toíiiádo.Eñe pues fue cl ca 
chillo am ena( '̂ado por Dios^que jamas falio de là'cafa de 
fu confciencia, aunque el dc la fangre acafo por algü tic. 
p o le  pcrdonaiTc.Nota Chriftiano le d o r ,  a quandiiro cù 
chillo'fujcta fu anima^qualquiera qué mata a otro ; pucs 
pjor 1̂ mifi^io cafo cl mifmo fc còdena a la daga del mucr 
tOj^àicre masque la del viuo.No pièfe pues clcruclho- 
mici da, que acaba la guèrra co el viuo qucmata:quc an- 
tés alli cs donde cl viuo acabado,fale el muerto a tornar- 

’ fc có cl,y a hazcrlc mas cruda guerra y mas trauada.gacr 
ra fin treguas por toda la vida,y quc aun a vczcs la acaba, 

vcngandofc el muerto del viuo;pcrmitiendolo Dios, 
y matando afsi cl muerto a quien el 

viuo no pudo.

 ̂ (•••>> Céfitn*
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Cipitulo Vigfftmofexto  ̂De corno ̂ l¿unos hombres han muer 
tô o rep tado  a [uj fieles y  leales mugereŝ p̂or amor de ftis 

mdncehas:y ie otros que con faljedadylas 
acufarón de adulteras.

Exorne mi virtud, y la lumbre de mis ojos no r 
cita C0nmi20:dize cl PfalmiftaiCiego cfta,y no Pralm,t7. 
vee cl pecador,la defucntura que paíTa firuicn 
do a fus pafiones y apetitos.Con difficultad po 

dría el cac^ador tener prefo al Alcon.cn el alcandara , fin 
taparle primero los ojos. Afsipo puede cl demonio te 
ner prefo ni fujeto al hombre carnal a tan miferable Icx- 
uidfibVe,fin priuarle primero de la vifta: porque no efta- 
lia atado al amor dc vna faifa y vil m u g er , y cumplirías 
antojos jr ruyncs dí^ñcos,aunque fean contra Dios;y con 
tra todá tazon i jufticia,como loibn,^ fi conocieíTc cl gra 
yerro que comete,y ios difparates cnquc andary com ucs 
de todos tenivio por loco y dcfarinaJo^Como el Rey ce- 
leftialquiere íicruos fabios, afsi el demonio quiere fer- 
uidores QGgos,con cuya ceguedad fc.huelga.El cueruo^ 
lo primero que acude en cl cuerpo muerto, cs,a los ojos: 
cfto mefmo hazc cl demo nio,porque lo primero que hík- 
ze,es,cegar al hombrc;porque pueda dcípues a furvolun- 
tad dcfpcñark cn la hoya del pecado. El hon'ibrecon' vi-'* 
fta,puede ver dc icxos los incanurniétes^ y guard?atf^e;(ÍO- 
ilos:pcro fi cs ciego, no los pucdchuyr,n¿ cuitar :y aísi Ite 
ua a la boca cl man|ar poncoñofo, comoicliiiiuidabletnp 
huye dcl tropiecory tan prcftafe llega ai enbmigd cpmp 
al amigo,por no tcncDluz para iLazct)difci:cnciá enrjTiCiip 
bueno y lo malo. Arrojafc el miferable pccadoj;;:-P?fr-.flo 
tener luz ni conocin3(i¿t<>,adiareobra3:maras y'dclc):tcs dc- 
ftividxpcrcccdcra:ficndOjlaCiL:g'U<idíd>caa¿que ĉuíio^
' ‘ ' E.cc i  caminan-
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camiñandopara cl infierno^ no côrrozcâ el errido  canatí 
no que lleua. Como noíe llamara ciego cl que cono
ce tan mal cl precio dc las cofaSjquc trueca verdades por 
mentiras? Y pudicndo gozar déla apazible fombra,fe me 
te entre las llamas del viuo fuego > Com o los pecadores 
andan dc noche y entre las ánicblas de fus ignorancias, 
no es marauiila que tropiecen,y fe quiebre los ojos;por 
q u e lo so jo sd c  fus apctitos^cmbeuidos .cncl interefley 
amor de fu fenfualidad,no viendo la ignominia dclgrauc 
pecado cnque viuen, foii ciegos para feguir fu luz. Dize 

Paulus ad cl Apoftol fan Pablo:Losmaridos,amad.a vueftras muge 
Ephe i.c.5. como Chúúo amo afu Yglefia.O quan alreues

, lo hazc aquel miferable hom bre , cl qual cebado dcia 
¿amiga, aicila, adora% y trae hecha fcfiora > y a la pobre- 
zilla mugcr,holIadaiicmprc y abatid^^y tan fubjota.qnc 
a  penas le ofa ciiam iin: a la cara : y qüe no la hahlà cl pa* 
labra,xjue no fea tan defabriday fobcruia, qucJa h: ĝa 
tcmíílar Jr turbar .cn oyrla* YJo -que peor y mas 4c Morar 

' -csí/que^todo quanta  cafa le i i ru e , aííca, y-rcgala^ to
do k  amarga y fcílc hazc de hiel:y.folo le fófeei):rle es gu- 
.flofo lo que poTi Juano de fu vil amiga recibc', y aunque 
‘fca ol'paade líalbados delhijo Prodigoi O quan cierro fe 
fióc aqui poricxpcricncia, loqueae íte  propofito dixo el 

Ecclcf.i4.v^j^l^jQSalonx)¿;Al hx)mbrclbrnicarit>, todo pan cs dul- 
cc: porque a efte tal cxMj. >aquclceuilíP de fu dcfuentu- 
ray la acbolU k  fabe.iai/pccdiz, y el puerro a capón. Y el 

»que eft fu propia cafa cíla fica'iprc m o h in o , y con zeño: 
allifcházc rifu-eñoy ju ^ a r ,  y iç  dacn  gufto vna calilla 
ahum ada, c in fa m e a d o rn a b a ,d c  pobreza, fuziedad, y

íÜedioüicz*-^ r  • : ,

^ • •La¿lcy:c5Rofníma:s,auuqwí permidan dexar vnas 
t t iu g c tc sy to a ia ro r tis j í io  pcmiician tcncr muchas,ni
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ao?guatamente’: y alsi diKc.Piutarcho, que cl primero 
que luuo dos mugeres juntas, fue Marco A n to n io , que 
niuerta Fuluia, cafo con.O^auia^hermanade'l Empera- 
¿ o r  Augufto C efar, y -tambienUon C ícopatra : aunque 

. cl por librarfe de cffa n o ta , dczia que la tenia por am i
ga : y era tanto lo que la am aua,y el oiuido que de O d a-  
uia tenia ( con no fer de menos anifo y herm ofura , que 
fuC leopatra , y mucho mas honefta y virtuofa) que da* 
ualos t i r u l o s  dclos Reynos. a los hijos que en Cleopatra 
tenia. Abul Hafcen,Rcy de Granada(cn tiempo dcl qual Marmí>I, : 
fecomen^¿o la guerra por los Reyes Catholicos, contra cnfu hift* 
aquella ciudad) eftando muy enamorado dcvna rene- 
gada,y teniendo hijos delia, por complazerla y fauóre- 
ccr fus cofas, hizo degollar delante de fus ojos cavíia 
fala, todos los hijos que tenia de Üí legitima m uger Ay.„ 
xa,y primafnya, faluo el mayor que la Reyna auia efca^^ 
pado,haziendole vna foga, de las tocas y almayzalesdc  ̂
fus mugercs,y defcolgandolc con ella de vna de ias to r . \  •- 
res dei Alhambra. Y por gozar masa plazer de la  rene* 
gada fu amiga, llamada Zaraya, y hazerle mas honra,rc- \
pudio a Ayxa: y dcfpties hizo grades deligecias por auc’r a 
las manos,ai hijo mayor q ic auia efcapado, porq quedaf- 
fcn por herederos los de la renegada. También hizo m a
tar lorvaierofos Abenzerrages , ío color deque vno dc- 
llosania auiclo vna hermana fuya donzella, d m tro  dc 
fu Palacio: mas no lo hizo,fmo porque fabia que fauo- 
rccian al hijo dc la Ayxa, y no a ios dc Zaraya fu qucri- 
da manceba. El Conde de N orfoch , hermano dcla vi- F.Io.JePí 
t in u  mugcr del Rey Henrique oüauo, de Inglaterra,cra ncd v n  fu 
muy gentil hombre^y eftaua cafado con vna fenorajUiny 
digna de fer eftimada'y amada dc fu m arido : mas xo^mo 
vinicííe a la Corte dc H enrique, vna dama hija dc Milor

Ecc 4 .CobaHj^
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Coban,y fiicíTc la mas hermofa dc todo él Rcyno;EI Co-̂  
dc pico cn clccbo del dclcyte,y fedio ala  íc ru ir , ya ga. 
ítar quanto tenia en locuras co ella.Com o elC ode fucf. 
fc tá hcrcgc CODIO traydor,determino de dexar a íü buc* 
na muger,por cafar con la hermofa Cobana: y aí'í̂ i ia acu 
fo de adulterio,y pago a dos criados fuyos, porque tcíiiíi 
caíícnaucrlaviítoholgar conc i cauallcrizo del niifnio 
Conde,el qual no auia vn mes q fc auia partido del Code, 
para tierra dc Gales,y en llegando nmrio:y có cfta muer- 
te pareció al Conde lleuar fu maldad adelante. La triílc 
Condcíla dcfcndia fu verdad y jnfticia,ncgádo el dclirto, 
niaslos feftigoslacondcnauanryno aniavn año qne fc 
auia hecho ley,quc muricíle lam ugcr de feñor de lalua, 
que le le prouaíTc fcr adultcra.Eüa fue fentenciada a de
gollar : y í^hido dc la Reyna Catalina^hcrmana dcl Con
de,Ibmo al Conde,y le d ixo que no mataíle a fu nmger, 
pues fc crcya que no ie auia errado:y le dixo,que clla ha- 

' n ad a r  tormento a los tcíligos,y fe fibria como eran íiU 
fos:y quando los fuero a prender,no pnrccicró, por aucr 
huydo.y có eílo fe creyó fcr trama dcl Còde: el qual per 
dono a la Ccndeíla ia vida,con que fc defcafaíl'cn, y anfi 
fe dieron por quitos cl vno al o tro  : yella  viuio ficniprc 
como muy honrada feñora,y el alcanc^o el cafamieto ( o 
por mc)ordezir,amancebamiento) déla dama Cebara: 
auiendo comctido tal traycion y maldad,por amar tanto 
íu hermofura.

 ̂ El Emperador Henrique el tercero,cn vida dc fu pa*
S Anroní. drc,(e calo con Guynida,donzella de admirable hcrmo* 

fura^hijadcí Rey de Inglaterra Canuto:y vinieron algu- 
Alber (is jiui'^os en paz, hafta que el Emperador la aculo
ciincruT adiilrcrio : y como íe huuicftc dc au<.riguar la verdad 
hb.4* por batalla dc vno por vno,y ci Emperador prcfcntaflc de 

 ̂ , fu parte
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fu parte v n  hom bre valcntifsim o,y dc eftaturâ cafi gigan- Martini« 
tca:y ningu no de la t ierra , de m ied o  de aqu el, y m u ch o  Polon’, in 
mas dclEmperador,ofairc tom ar la voz  d e la  inn ocente  ^
fcnora:ç lla  prefento de fu parte vn m oçu e lo  p eq u eñ o  en  
cucrpo,yedad,que co m o  otro  D auid peleo cou  aquel fc 
roziis im o layan,y çon  eLfauor de D io s  le ven c ió , y rcfti-
t u y o U  honra a fafcñora:la qual c o m o  muger de fenri-
miento qual deuia,no quifo mas viuir c5 cl Emperador, 
ni bailo elmüdo ala hazer qdar c5 cl:fino que dâcîolc clla 
libelo dc rcpudio,fe mctio cnRcligion, donde acabo la 
vida fandamcnte,cn fcruicio de nueílro Señor k fu  Chri 
fto.El Emperador Hcnrique el fcgundojcafo c5 la landa Suri.învî 
donzella Chnncgunda,y ambos perieueraron virgincs: taChunc- 
mas el demonio pufo en fofpecha al bue Emperador,que 
la Emperatriz le auia cometido adulterio, y pidiéndola q *
anduiiieÎTe dcfcaiça fobre hierro aluo para fc aucr de pur Polon’ in 
gar de aquella acufacion(lo quales côtra el derecho Ca fi‘ppur* 
nonico) como clla para auer dc hazer ta pcligrofa pruc 
ua,ie encomendaûe mucho a Dios-.fono vna voz dcl cic
lo que ia C3forçaua,diziendo:No temas, porque la Virgç 
dc las virgines te librara, como a virgen. Y como andu- 
uieile defcalça fobrc el hierro aluo lin recebir daño nin
guno prouo con cílc milargro fu innocencia. ElRey don 
Sancho dc Nauarra,cafado con doña Eluira, hija mayor 
.dcl Códc dó Sacho de Caftilla, partiédofe para- la guerra 
q hazia cótra ios M oro ; dcla Andaluzia,coíno cítimafle 
mucho vn caualío,encargo a la Reyna que a ninguno le 
dcíiaflc tratar.Dc dos hijos que tenia el dó Garcia, pidio 
el cauallo afu madre,y ella tolo prometio,mas auif-dade 
fu míyordouiojde lo qué el Rey le auia encargado fobre 
no dar ci cauailo a nadicjrcuoco la promcfi’arpor k) qual 
ei ic azcdo Unio^quepor fe vengar della,y porque con la

Ece 5 pafsioa
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pafsion ló deuio dc c reer, o fofpccfiar: determinó dc íi 
aciifar cn tornando fu padre de que comc da adulterio co 
cl mayordomo j  dc hccho la acufo:)r atraxo a fu herma
no dó Hcrnádo, a q tcílifícaíTe por cofa cierta cl aduite- 
rio.EI Rey la prendió,y porq los hijos fe ofrecieron a en- 
trar en capo con quien lo contrario^dixeílb:, mádo el Rey 
<5ue fi ella no dieffc quien la dcfcndicflc por armas, fue¿ 
fe quem ada: porque le parecia bien conforme a razon, 
que a no fer culpada, no la acufaran fus propios hijos; y 
por orra p a r te , conocía fu gran virtud^ de laqual no po
dia creer tanto mal.Ninguno falia por la Reyna, lo vno, 
porque los Infantes eran herederos de ios Reynos; y lo 
o  tro,porque no creyan acufar íalfametc afu madre. Mas 
don R am iro , hijo baílardo dcl R e y , aiTcgurado perla 

' Reyna deque la acufacioncra falla,fe ofrccío apclcarco 
tra fus hermanos,como contra aicuofos infamadores: y 
con efto, ellos acufados defus confciencias,fe dcfdixcro, 
y la Rcyna quedo con fu honor:y  ella pago al bncn Raim 
ro, con darle el Reyno de A rag ó n , que e l Rey le auia da
do en arrasry adon  Hernando dio a Caftilla,porqatrahi- 
do dcfu hcrm anom ayor auiapecado:mas adon Garda, 
cl autor de la maidad^nodio cofa alguna: y anfi quedo c5 
fola Nauarra,quc e r a d  Rcyno dcfu padre.Dcfpuesel d6 
Garcia anduuo cn guerras con fu hermano don Hernan
do,y quedo muerto cn la batalla que fc dieron cabe Ata. 
puercas,y defta fuerte pago la falía.acufadon que contra 
fu buena madre hizo.

4 C om o cldcfcomulgado Emperador Henrique quar- 
tOjdcílcaífc en eftremo tener ocaíion para repudiar ala 
Empcratiiz fu muger:fc difsimulo io m ejor q pudo (  co- 

Magdc cfcriue cl Chronicon Magde Burgenfe) y procuro 
^arg. echarfe con cila^finquc fucüc conocido. Mas moflrádo 

, el fentir
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Te Us Cafada f.  '^ 0(5

ei rcntîmîento que deuia de tal atreui niento laiioiicfta- 
E n peratru ,ella  y fu  ̂criadas le cargaro dc tantos golpes, 
que d>-,llo3 cayo muy malo, y le duro la enfermedad mas 
do ales y mcdio . con lo quâl quedo bien efcarmétado pa
ra no ponerfe otra veza hazer femejantes prucuas.Algu
nas hiOoriasErpañolas,y feñaladauiente las Catalanas di 
zen ique auiendo íldo aculada laEmpcratriz Matilda, 
hija d d  Rey de Inglaterra, y muger del Emperador H en 
rique quin to , de adulterio,y auiendofe de purgar por 
batalla : que, don Ramón, Conde de Barcelona, fue con 
fu criado Roeabama^ apelearpor clla contra otros dos, 
que la acufauan , y que como Rocabuma defaparecief- 
fe la noche antes de la batalla,el Conde peleo con ellos, 
y no,por vno,con los dos contrarios, y ios vecio: y quedo 
libre la Emperatriz. Vinicndofe el Conde a fu tierra , fin 
darfe a conocer a! Emperador,la Emperatriz q fabia quié 
pra,vino por el a Barcelona^yle lleuo alEm perador, que 
Je agradeció mucho la hora que le auia dado : y le dio el 
Condado de Proença en pago. Como experimctada^ Ana Híf.íngl«* 
Bolcna, mnger de Henrique pdauo,R ey de Inglaterra,dc 
la mucha fuerça que el amortiene para cegar a los hom-- 
bic5,quc!íe fubjetan afus pafsiones y apéneos, pues por 
clla Henrique auia repudiado a ia benditap^eynaCath^r 
lina^hija de los R.eyes CathoIicos,dixo eftando ea  el ca- 
^ahallb para fer degollada por adultera. N o penfcys bue 
pueblo que mepefa dc muerte ,n¿ tampoco que yo 
aya hechp cofa por donde la aya merecido ; mas ha fido 
nii grá foberuia,y el gran pecado que comc ri,en fer parre 
paraq cl Rey dexafle a mi feñora la Reyna Cathalinapor 
amor de mi: yo ruego a Dios que m eló  perdone. Y porq 
todos lo fepan, digo,que la caufa porque muero,es íoana •
Samar,q por eftar delia el Rey aficionado,y quererla por
- - muger:
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mugcr :a bufcado modos como yo mueraXuego fue de
gollada,y clRey fc cafo con ia loana Samar,que cra muy 
hermofa; aüque efto no tiie la caufa dc fu muerte dc Ana 
BoIcna,fino íbs adulterios : no dcxo de traíluzirícle loq 
cl Rey auia de hazer, como la q tá bie le fabia las mañas.

5 AlEmpcrador Ñ ero , por aucrfe cafado có O^auia,
C.TacJ.ii hija del Emperador Claudio,le dexo por fu fuccflbr enel 

Imperio dc Romarmas oluidado de todo,y del gran me- 
íecimiento dc la excclcntifsimaOdauia,lc pufo el denio 
nio tanto güito en lo p roh ib ido , y dcfgufto en io licito y 
mas aucnrajado.-q defpreeiando a la defdichada Odauia 
fn mugcr, la vino a aborrecer de tal manera, que ni la tra 
taua,ni po Jia ver de fus o)os : dcxandola por amar a vna 

^ mugcrzilla llamada A6ta,q auia íido efclaua: haziédo cti 
cr to c o m o  hombre infame,agradandofe mas dcfuygual* 
Defpues íp amancebo con Pope a,readiiltera,y deshonc- 
ftifsima,muger dc Othon* y por la complazer,repódio ala 
honefta EmperatrizOdauia,infamándola dc adulteracó 
granfalfcdad:y ladefterro ala lilaPandataria,quedando 
-toda Rbm a con gran trifteza,por verla afsi tratar fni me. 
iecerló:y poco defpues embio elmaluado Ñero,quien ia 
niataílb]y truxeíTcfu cabcca a Roma,y la prcfcntaíTcala 
diíibluta Popea'con cuya vifta,la endemoniada hembra, 
nuncaacabauáde gozarfe.Mas permiticdo Dios q eítos 
maluadós î ó fucífen dcftc mundo íin caftigo,eftado eno
jado N eto  con Popea,la mato dc vn puntapié que le dio; 
y  el fe mato con fus propias manos.Vuitcrico,Rey dcEi' 
f  ana,auiendo cafado a la Infariica Hermenberga, fu hija, 
con cl Rey TheodoricoJdc Borgoña:aunque efte Rey re 
cibio a fu mugcr con gf an c5 i^cnto y alcgria, a pocos dias 
la boluio a cmbiar a^afá de fu padre,íln aucrfe jurado có

FwnceCi * Paulo Emilio,cn fu hiftoriaFraccfa^dizc, que el bol-
ucra
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ucr a cmbiar ala Reyna Theodorico,fue pór Ía maldad dc 
las máccbas que efte Rey tenia, y amaua en extremo,por 
tenerle ellas enhechizado,y fin poderío de juntarfeeon 
fulegitim am ugerHcrm cbcrga: que efte pago fuelc fcr 
cl qne ordinariamente facañ los amancebados de las vi
les mugeres,quc tanto aman,y tantos difparates les haz6 
hazer,con que aeaban de qucd ar tontos y fin juyzioiper- 
niitiendolo Dios cn pena dc fu pecado.

Los gatos con el olor dc los vnguentos y o lo res , fc 6  
turban y defatinan,y enloquecen: pucs íi acaccieífe q las Pcirarc.en 
mugeres fc cnfañaflen y falicífen de fefo c5 los tales olo- X
res,grauc cofa feria qlos maridos núca dexaflcn de traer * 
los coníigo,fino que por vrí brcue dcicytc de tan poca im 
portacia,y tan dafíofo, las dcxaílcn eftar triftes y apafsio- 
nadas: pues como efto no les acaezca a ellas por el o lor 
^uc los  maridos vfan, íino porque andan amacebados co 
jnugeres perdidas y fin Dios:injufta cofa es que por caufa 
dc vn tan brcue y coftofo deleyte al cuerp^ y al alm a, las 
hagan viuir en tan gran turbación y trifteza como viuen, 
fin hallar repofo ni qu ietud: p o m o  querer los maridos 
confernarfe con fus mugeres,en aquella limpieza y caftl- 
ílad,quc cl fando matrimonio les obliga.Yendo vn hom 
bre cn feguimicto de vn fu efclauo que fé le auia huydo, 
como fe le huuieflc acogido a vna a tahona, y le hallaflc 
alli,le dixo:Dondcpudicras tu eftar mejor que aquiíEfto 
me fmo ha de pefar la cafada que por zelos dexa el lecho 
dcíu marido,y fe aparta dc fu cafa,que dizc fu combleza;
Donde te pudiera yo ver que mas có tentó me diera,que 
fuera dc tu cafa,y apartada de tu marido > Y por tanto,en 
ninguna manera fe dcuc apartar , ni andar trifte y anguf- 
tiada,ni riñendo rporquchade  tener por cierto, q u e n a  
tiene fu combleza rato dcpIazer,fino elquc ella tiene dc

pefar;
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pefa r: ni diadcTalud fina el4uqcUaeífci c^|csj;maj yque 
laiiiucrtcfubicacs.pocomal/cfpcdo delque-cilalcdcf, 
fea : ningunas nueuas ic lleua cí marido porque mqoccs ' 
albricias clla dc , qu< cs , por dezir y añrmai* que la dexa 
aporreada y medio iiiucrta; que le ha vendido, o cmpct 
ñado fus joyas y veftidos,hafta nQ quería dexado cofacp 
q  pueda fálir vua qcfla affeada j' Y.an&haUc-apio^ 
uediarfe lamuger cuerda de otros medios íua¡ucs,cacq. 
tiae adandO|rmucho a D19S ip d̂ ' fu m ^ao ,y ios
trayga eé:>sírda'^cro coi^ocim¡cnto:i)araquc camiendc^í 
fu vida,y fc faíuCíii fus ahnas. Y anfi m iüuo poaiSdo a al- 
guno> buc uQs rcrccfos^que con mucha prudencia y zelo 
thiíítianojcon.lijs r^cdips qi^e n^yconuinierciiilos apar 
ten dc ofcader a p io s  , y 4c  cfcaiidali^ar lagente coaTu 
málcAcmplo^ .  ^

y Laíí:iiaoiu coía,íes ̂ vw los defconciertos qi|c paüai) 
c a la  cafa de.va amanctbádo:poiq,qe no  ̂folo tr̂ ac tuiba- 

"da: y afligida^a fu muger,lino cábicna Í05 hijqsj y criadô ,* 
y aníi todusgimen,y iloraniV todospafi^n mil Acceisid^ 
des y trabajos;^aufaaos por Ja ni4:arhca)t)radc yna u)aní 
ceba. Muy coílofo le era alilcydc)Sai:>ylQni;^de iutktt» 
tar cl ídolo dc Bel,no pc^'q c.iiyitíio coii^eflc ni beuicifc 
tau graacátidad dc vinpjydc hacina kQreada^ini ias quat 
reaia  oüv:.jai> que c^da día ic ponían para fu prdinai;io lu« 
fientoyni cpia niaguBí^jilciíodOícUp ; lino porque los u- 
cerdotes dc aqu'; i ccu^plo^y iui^gercs,y Íiij0 í>,i0lapad4 
aicnrc ício.quaauan y cpuaan^y i>eui.i(comp eU'rophc;

Paiiielj4 ia  Daniel lomaiurcílp^y por cuo ie eraai pobre Rey cap 
coftoío ctfuílci^arle.Eílo jacíiipo ie acaece auafclice h5 
brc quc/ticne mAUCcba, a qua lie. era facii ei iaíl^ntar- 
la,pues no puede comer.mus dc por vna fola:mas loa ta^ 
tos iusamp;p:i^qac|>ara aucr dc cuuipiir c6 cUos,cs inc^

neílcí
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ncfttr tantOj qilc fc halla.fcr vn idolo cóñc'fi/sitno? c in-
cöportablerporq no lia vifto a otra Ja ioyi^.pt’cciofa, cl vc.;
flido rico,c! calcädö curioíb/quádo clla xnil,haiagosi 
e iniicncionc5,pidc Inego que Ic cöprc
pogäy aflccnla cafa^" ^ •jjû Í
b sc r ia d a s , y otras niuch as deia .mif arttifidos
fihgc tener^con eine alfobrc:'!«! ?Jc- c na fyje-
to como cfcUuo^lf Ikon Is^fcnra de foíi('.zicndíi,y le h a - .. - 
2c vcndcrfns cfqnNmosAatcsde trrn^pO'P rn<narp^*'*ciO:
todqparafuftcMrcftcidoIo>alqu3Khnzclmas cofl:ororus
antojos,q facerdotc^-y fus hijos, y n?iigcri's, al idolo 
Belade Babylpnia.De aqui proccdr aadar ja cafa nccefsi- , 
tadaja mngcr quexof a., y no alcázar para vnos chapines^ 
cl n¿> poder cafar las hijas y tenerlas al rincón : y algunas 
vczcs cl pcrdcrfdc por cfto.EI andar los hijos rotosy def 
mandado5:loscriados mal pagados,y peor tratados: cl rc 
crccerfé deudasrcl quedarfc muchas vczcs fin co m cr , o  
yaqfc comc, hade í^r mal y tarde: el aguardar todos-ios 
dc la cafa hafta las dozc,o a la vna dc la noche q vega fu 
feñor:crno cótctarfc co cofa de fu cafarlos zübclesy ri-. 
ñas ordin arias: las iras y rencores co todos: todo por acu 
dir a aquci idolo coftofo dc fu m anceba: la/qual abrafa fu 
hazienda^deftruyc fu honra,y condena fu alma: no echa* 
do dc ver cftc hom breperdido y cicgo,quc andatan cer- 
cadodc peligros,como aquellos que dizc cl Apoftolfan uCorín.ii 
Pablo, efcriuiendo alos Corinthios : Peligros de rios,pe 
ligrosdc ladrones, peligros en la ciudad,y peligros cnla 
foledad,y peligro« cn cl mar,y peligros en los falfos hcr- 
manos.Y pues cl hobrc anda ta cercado dc tatosgencros 
dc peligros en efta vida miferable: íiepre dcue andar te- 
nicrofo,mirando q viue en efte valle de lagrimas. En pe
cado Ada,iucg¡o le preguto Dios y Ic dixo,qdóde eftaua:

p o r q u e
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porq&bsi^nocj cíTccMugar donde fu pecado Ic auia tray. 
dojy cl pcHgro cn que viuia,nunca cl pecador fe dcuc te. 
ner por fcgiír^en cita vida,ni confiar cnlíi faifa feguridad 
dcl müdo preCoh^^Dorquc cn cl uo ay cofa fcgura,ni fiS 
prc profpcr-u.Los Apbftqles,feguros naucgauan cn cora* 
pañiadc C3h r if to ,q u a n d o t^ ta n ic n tc  fc Icuanto grande 
tempestad en cl <nar,y fc vierbivcn mucho peligro. Si lie 

^íjAUhx.f. uando a C hriftoScñor nueftro cív(h compañia padccie 
ron tan gran peligro, que hara el q u c ^ d a  en compañia 
y amiftad dc vna manccba.agrauiando m u g cr, y ha- 
zicndo tamos malcs^y cn dcfgrazia dcDio^^Eítc tal,que 

MaUchi*t. cfpcia?Dizc cl Propheta Malachias,<^defpues
que ios hijos dc Ifrael boluicron de B abylonia,andan
do  le mucho dc la hermofura y gracias de algunas ni 
res Gentiles,c idolatr/s,las rcccbian cn fus cafas y

- pañia:y defpreeiando las mugeres Hebreas,que primera 
tcnian,no dándoles libelo dc repudio,íc feruian dellas co 
mo de cfclauasiteniendoa lasmugcres Gctilcs co cl má
do y fcñorio dc fu cafa. Y cotino las pobres Hebreas fm- 
tieíTcn grá dolor de verfe defprcciadas y dcfpofleydas dc 
fu fcñorioiyuanfc al tcplo,y era tanto lo que alli llorauJ, 
que dcxauan regado de lagrimas el altar. Y compadccicn 
dofc Dios dcllas^dixo;No puedo ya fufrir las lagrimas dc 
las q aqui vienen a llorar con tanta amargura: como vof* 
otros los faccrdotcs podeys futrirlo! Y com o quereys que 
yo acepte los facrificios q me ofreccys,vinicndo mezcla
dos con eftas lagrimas y rriftcs gemidos, fiendo vofotros 
los q efto fuftis^haziendo cn efto agrauio aD io s , al qual 
truxiftcs por teftigo dc vueftro vinculo y concierto , y al 
efpiritu con que os obligaftcs a afsiftir y permanecer con 
vueftra mugcr.Con cfte fcntimiento lleua Dios los agra-
uios que los maridos hazcn a fus mugeres, por fus man«

cebas;
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cebas:por clqvial podra facarfc clgraue caftigo qiic a los 
anianccbados Ics cfta aparejado cnla otra vida^ii del mai 
eftado en quc cftan no fc apartan y haze penitencia defus 
grades pccadosiparaque tcga Dios mitcricprdia dcllos.

Capítulo yigefimofeptJmô  J)€lar<̂ulofapafsion de los r̂ loi,
Ecun Cicerón,zelo es vna pafsion quc rccibe i 
cl hombre de que otro  go2c de io quc cl ama: Tufcul, 4* 
y cóform cacftadcclaracio,detodasias cofas 
amadas fe tiene zelos,mas rcccbida propiamé. 

te la palabra,no íe aplica fino en la materia de am or car- 
nal:y afsi lo pide fu ctiniologia,q fc dcriua de c e lo , q cn 
Griego vale táto como compete ncia,y typos, que cs her>̂  
mofiira;y por eflb la zeiofia,o zeiotipia,íc toma propia- 
m ente por la trifteza que vno rccibe q otro  fe le dc por 
c o p e tidor,fobre aucr de gozar déla hermofura q el ama.
Para mayor declaración dc la diffinició dicha, dize elfe- 
raphico Thcologo fan Buenauentura, q ay zelo bueno,y S.Bucníui 
zelpmaIo,y q cl m a lo ro  cófientccofortealguno en g o -Tup.prolo, 
2;ar de la hermofura q el ama:y tales fon losjhóbres zelo- 
fos q llamamos :nias el zelo bueuo^ no folametc cuita lo'^’ 
m alo, fino tfb iéa ios  malos q no gozcdc lo bueno q n o  , 
merecen;fcgun lo que di;co cl Rcdcmptor del mudo,que 
fc encendía con zelo de la cafa de fu padre contra los ma 
los que la profanauan:defleando confcruar al tcj;irplo en 
fu honor,y a los profanadores conuertirlos a mejor fenti 
miento. Los zclos es vn miedo y fofpecha dc gran perdi
da,es vn vehemente temor de perder lo q fc ama , q lucgo 
fe flgue al grande amor.Suele caufar enfermedades,loca 
ra,y muertes en los hombres y mugeres. Com an cofa cs, 
dczir q el hóbre zelofo anda aflbmbrado; y afsi leafsic.ta

fé* bicnel
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Ptcr.îî.ïi, bicí el apodo dc Pierio Valeriano,q cl camcílo fea hiero- 
Hierogli.gijfico dcl hóbre zelofo : porq aquel animal fobre todos 

los de cl mundo,fe embrauece contra todos los dcmas,y 
cótra los hóbres quando anda en zelos, y fe enfrafca por 
las breñas y grades afperezas,no teniedo mas cucta q c5 
andar a los alcáces de iu hebra:y'lo m efm o dize q acote- 
ce alos hóbres tocádosdclazcloíia .porla  qual có peque 
ñas ocafíoacs viene a cometer grades difparates y cruel- 

Atbcneus dades.DelEmpcradorTheodoíío,cfcriuc Aihcnco,qfic 
JKí?.cap, g. prefcntada vna oueja moílruofa cn grandeza y hcr* 

mofura,q por fer tal la prcfenio a h Emperatriz Eudocia 
fu muger: la qual como liberaiirsima,Ia embio a fu macf
tro Paulino,con quien clla comunicaua fus cftudios,yIa 

Marcelin’ Philofophia q fabia.Paulino,ignorado aucr fido la oueja 
ttChroní. ^cl Em'peradór,fc la'cmbioprcfentada.El Emperador tc- 
^ nia alguna fofpecha de la grade ami-ílad dc la Emperatriz

y de Paulíno;y viendo venir íu oueja de la maao dc Pauii 
no,a’qnieñ la Emperatriz la auia dado,crecio enel fu mi 
juyzio.Preguntando muy deueras a la Emperatriz por U 
oueja,y cójurandola por fu propia vida que no le negaíTe
la verdad;ella que no entendía la trama qlic traya, o por 
ventura fe atajo para no entender que lo que mas le cum
plia, era dezir la verdad,|uro que la oueja eftaua cn fu ca 
fa paciendo a fus vicios:con la qual métira quedo cl Em
perador mas cófírmado cn fus zelos:y afsi fm mas proua- 
ça cmbio a Paulino defterrado a Capadocia,y luego le hi 
20 mat^r : no dándole lugar a piedad ninguna la rauiofa 
pafsiondefuszclosXaEmpcratriz q u e d o  t á  laftimadadc 
la negra oueja,y mas viendofe menos amada que folia: q 
demando licencia al Emperador,para c C p l ir  vnvoto quc 
tenia hecho,de yr a Hicrufale: y el fe la d io , y ella fue, y 
eftuuo alia hafta que cl En>pcrador fuc muerto:donde hi

20 gran-
UVA. BHSC. SC 12549



Tc UíCafitd<u, 410

*6 graBd'cs Umofms a los templos y pobres .7 cn íábicdo' 
dc fu tnacrccjfc boluio a Conftantinopla.

Seneci,lícgando a cncarcccr las tauias dc la mugcr zc- 2 
lofa.dize cn la tragedia Medca:q no ay ím p e t u .v i c t o s  
furiofos,ni II ama tá abrafátc,ní herida dc armas arrojadi* 
zas q afsi laftimc como la nuigcr zclofa, q arde y^aborro- Jltco, 
ce.Y íl aqlío fuc cn pcrfonade Mcdea:efto com eto  adcf-, 
fogar D cyanira,cótra fu marido Hercules, q fe le andaua 
dc vnas cn otras:q no ay bcília fiera mas fiera^q ia muger 
Eclofa^nife dcuc tato temer los golpes dcl mar Siculo,do 
dc Scyiay Charibdis fe traga los nauios:como lo que clla 
podra y fabra h aze r , licuada dcl furor dc los zclos. N o 
quedare fin vcgá<^a(dizc como hablado có Hcrculcs)por 
mas q ayas batfado a fuftetar cl,ciclo,y por mas q dc todo 
cl mudo y dc fus peligros cftcs fcguro:porq c5 auer fido 
la HydraLcrnca, la mas fiera,crucl, y pó^oñofa bcftiaq 
maraílc,aun ay otra mas dc temer cn el mundo, que cs,la 
mugcr zclofa. Eurípides Athcnienfe, dizc:que la mugcr 
cs tímida para pelear, para ver vna efpada defnuda, yanfi 
mefmo para qualquiera cofa pchgrofa; mas quando cs 
iníligada de la rauia zclofa,ninguna cofa cruel fc le ygua
la, de quantas ay cn cl m u n d o : porque dc nada tem e, y 
a qualquiera peligro fe abalan<ja.Mcdca, y P ro g n e , Al- Outd.lí.i, 
tea , Ariadna, y Hcrifiila : todas cftas, fiendo certifica* 
das dcl adulterio dc fus maridos, por vengarfe dellos, y 
fatisfazer en algo la rauia de fus cora<joncs zelofos,ma- luucXaL# 
taron los propios hijos que dc aquello« maridos auian pa 
iido. La muger dc Ciatiipo Thcfalo »queriendo ver que 
hazia fu marido que yua a caca,inftigada de zclos, fue cn 
fu feguimiento,y eftando cfcondidacn vn^mata, dieron 
los perros cn ella repentinamente,y com oa fiera la dcf- 
peda^'aron, Nhnpha, enamorada de Hercules, murió ‘

F íF i*  dezclost
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de zcIos.Pocris,mugcr deZephalo,herida de amor y ze*̂  
los,yêdo fu marido a caça,ie iiguip:y para ver lo que lia-, 
zia^fe cfcondio entre vna cfpeirura: y pallando cl marido 
ccrca,vido mcnearfc vnas ramas,y creyendo fucüc aigu, 
na fiera,le t iro ,y la mato-.y yendo a cobrar la prera,liaIio 
muerta a fu querida muger,por fu propia mano. Cuenta 

C.Tac.l.ii Cornclio Tácito : que laEmperatriz Agripina, por folo 
auer oydo al EmperadorClaudio fu marido alabar dc hcr 
mofa a Calpurnia,muger illuftrc^rui fe acordar de poner 
en ella mal amor*falto poco para hazelle dar la muerte: 
tanto obro en ella efta pafsion délos zelos  ̂aun con no 

iCmil.lt.i fer muy honefta.TheodobertoOdauo^ Rey dclos Loin* 
bardos,cafóconDeiitcriaBirriricéfe,y con^o ellailcua/^ 
fc vna hija cafadcra de otro  marido,yThcodobeito fucf- 
fe mancebo,ella tomo zelos del, y de la hi ja  ̂no por cofa 

T paflaúcifino que le pareció a la mala hembra,fcr co.
~ fahazcderala  q ella con fus zelosimaginaua: y por aílc-*

' gurarfustemores^mato aíu hija,q ennada ía auiaofédi* 
do-por lo qual fuc defechada dcTheodobcrto,admirado 
dcl cafo.La famofa Griega Helena,de fpues de ía muerte 
dc McnalaOjfu marido,huy o de Mcgapete^ y de Nicoftra 
to,^hijos de Oreílcs, e lfobrm ode Mcnalao,y acudiédoa 
Rodas, ̂  focorrer fc deTicpoIcmo,amigo anüguo,PoIixp 

PatifanJsj. mugcr, teniédo zelos.deiíaja hizo colgar de vn ar
bol, y en efto paro fu grá hermofura: refiérelo Paufanias. 
Atheneo dize por author ida J dcTimco,q las miigercsde

. . Thcfalia,mataró #lagalanaTais,dc zelos ó della tuuiero. 
/ p t a n .  i n A  • c  TT -  . -  •
S y n o , ^  Apiano,y S.Hieronymo,couiene cn q Laodize,muger
S.Hieron. dcl Rey de Siria Antioco,mato có rauia de los zclos a Bc 
in Oan.ii. ronicc,ámaJa de Antioco,y a vn hijo pequeño q del.auia 

parido y dcfpucs (no cótéta dc lo hecho) mato ai miímo 
cap.i*4. con ponçofia.Ciccrô,y Vale.Maxi.di¿c, q aql fa-

molbty-
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mofo tyrâno Alcxadrc Phcreo, fue muerto por fu muger 
abrafada cn zelos. luftino efcriue,qucDcmctrio,hijo del 
Rey Antigono,fue m^ierto de fu zeíofa muger Bcronicc, 
porque andaua cl com o maluado có fu fucgra Arfinocs, 
madre de Beronice. Apiano cucta,que e io tro  Dem etrio 
Nicator,Rey de Sy ria, fue muerto por fu muger Cleopa* 
trá ,ze lo fa  de R odoguna,herm ana del Rey dc los Par- 
thos.Clytemneftra,muger del Rey Agamenón,como fu
po el auerfe amancebado con Crifcyda,fu captiua,eftan- 
do en la guerra dc Troya; ella fe amancebo con Egiftho, 
fobrino de Agamenón (como dizcn Ouidio, y Eurípides) oaíd I U  
y ambos le-mararonquando boluio dcla guerra a fu cafa, de Anc* 
Eufcbio cuenta ias guerras qucEfpinge reboluio contra 
Cadmo,fumarido,conlos zelos de verfe dcxada porA r- in
n*.oiia:y las mugeres dc la Ifla dc Lcmnos mataron a to- Chronic, 

'd o s lo sh o m b rcs ,p o r  verlos tem ar amancebados de la Apolo.l.r. 
guctra.coiiio dizc Apolonio Rodio, y otros en numero.
Dirzc muger dcLyco, Rey de Thebas, creyendo quecl .
andeua con Artiopa,hija dcN ideo ,la  ato al pcfcucço de Staiíus.Ií. 
vn toro,y al toro pufo fuego entre los cuernos, que con ^-Thcbay. 
gran braucza le hizo correr por la m ontaña, dexandola 
hccha pedaços por donde yua.Propcrcio, y o tro s , dizcn Boeci.lu^. 
auerfe hccho efte caftigo por otras caufas. Dc Fergurio 
tercero defte nombre,Rey dcEfcocia,cucta Boecio, que 
fue tan viciofo y malo,que teniendo fu cafa llena dc m l- 
cebas,forçaua a la Reyna fu muger a q veftida como m o.
^adc foldada>lasrcgalafte y firuiefle, por grade cfcarnio 
dc fu perfona y eftado.Muchas vezes le auifo la Rcyna,4  
fc corrigirftey emendafle, paraque por tan abominables 

. hechos,no le fuccdicfl'e alguna gran defuentura^q no ba- 
ftafle a la ilorartmas como cl Rey fueífe de mal en peor,
U Reyna con algunos que le ayudaron, ahogo vna noche

í f F |  al Rey
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al Rey ruinando. C om o fueílcn muchos prcfos y áror- 
mentados paraque dixeílen quien le mato>y no fc pudicf. 
íc defcubrir ni hallar raftro ninguno,ni dc la Rcyna nada 
fe fofpechaíTe'.eila viendo lo que paflaua, fc fue al Sena, 
do^yconfcífo íer laque lc  m a to , mouida dc zclofa ra
uia j  dc apetrtodc te vengar, por verfe afsi dcxada yvL
trajada del Rey,por aquellas tan m alas, c infames muge- 
r e s , y priuada de la honra dcfu Real eftado : y picando^ 
fc por cl coraçon con vn cuchillo que llcuaua ̂  cayo lue-« 
go muerta.

Queriendo pintar el Poeta Ouidio,lo que dc'Josdcma 
, fiados zclos fe grangea, dize. Que Orchamo ;‘Rcy dc los 

^le^luaik en Perfia, tuuo vna hija hermofa por
mirauilla,llamada, Leucothoa.de laqual enamoradod 

- So l/c  dexo die vifitar a Clicia,otra dam a, fu mas antigua
. amíga:Ja qual irritada de la braueza dc fus zelos cn verfe
pirncáa>e  ̂ dcj^adapor otra^dcfcubrio al Rey Orchamo los t/atos 

dc fu hija: y cl cn pago y fatisfacion de fu deshonra, per-
J ° dicndola clam or de padreóla enterro viua.-y como cl Sol 
. ; fahcndo otro dia,cftendieÜc fus o jospor láver^yla ha-
' ^ llaíle muerta,y ño la  pudieftc refucitar  ̂tornóla e|i árbol

' que^llpuacl incicnfo,dÍ2Íédo:q alomenos fu olor fubiria
al cicló,y le daria cn fus narizes.Enojadodc Clicia ,no la 

-quAla ver mas:y ella trafpaÜada,de dolor j  no pudiédo rc
- fiftiral amor q la cáiumia)nüca quitaua Ios-ojos dcl cle  ̂
lo ,m irando al Sohcü tanto q eftando nueue dias fm co- 

<nier,nibeuer,fcntada cn la tierra,y íiepre con la vifta cn* 
í clauada en ei S o l , derramando lagrimas y fufpiros, fe le 
acabo la vi<ianhumana,por la confuncion del humi.’c ra
dical , cn virtud dc la fortaleza del calor natural, y íc le 
pegaroafus miembros a la tierra, y prendió cn clla con 
r*ucuas‘rayzcs,y fe conuirtio cnla ílor(que aca dezimos)

loinaiüU
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#3rnafol.E(lo m ife o  que cn cñafalnila fc dize aucr fucc 
áido a Clicia/uclc fnccJcr a n)Uchas,queniouiáas de fus 
zcloSjprocurancl deshonor,o muerte de la que vce que 
csqucridadclqneeüasam an, crcycndo que dcshórada, 
deserrada,o muertaJaqucHa fu contcnd.oraWíSqucdara 
libre y feguro clcampoimas vifto que toJo les fueede al. 
f  cucSjtio lolo íiendo oluidadas, íino taiiiloien aborrcci* 
das dcl que atnaíi7por aucrfe atreuido a perjudicar por (u 
éaufa aquclla que dcl craqucr¡da;viencn como Clicia,a. 
fcr trafpaíladas dc dolor,y.a fc confumir hafta perder lá 
vida.En cónuerrir el Sol a Clicia dcfpucs de muerta cn a- 
quella graciofa ñor,que dc contino le anda mirado, quic 
rcíignificarelPoeta:qucnipordefcóponerfclas perfo
nas nobles,con quien han tenido fus aficiones, dexan de 
mirar por fus cafas y honor;y afsi el nobiiifsimo Sol,vicn 
do fc le morir Clicia,fatigada defu amor,naJa'oluido del 
lodo,pues fc acordo dc cóuertilla cn aquella vilíofá áoir: 
y que por cl mifmo cafo-Clicia fc pudo tener por bic veo 
gada,fcgun aquella regla del duelo,que qualquicr defde 
que cometan los baxos contra los altos,les da gran ven
ganza y honor:y harta baxcza cs la dc los hombres,com-*
parada con la diuinidad Poética dcl Sol. . - ,

No todas fon defta condicion braua,y venga tiua, finq 
que tambicnay algunas,que aunq les pcfa de verfe dcxai 
d aspó ro tras ,lod ifs im u ia ii ,ono lodancn ro ftro : y auij 
otrasque no teniendo hijos dc fus m aridos, huelgan dc 
criar los q cn otras mugercs ellos há auido: y algunas los 
foHcitaron paraq en orras mugercs los tuuiciTcn. Cuera 
Valerio Máximo, q llnticdoTcrtia Emilia, madre dc la y.-iIc.Ma- 
Cornelia dc lo3 Gracos,q fu mraido Scipion At;icano,cl 
mayor,andaua có vna fu erigida,de gentil parecer,lo difsi» 
niulo: y muerto cl m arido , la cafo muy honradamente,

FíF^ dotando-
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• Plutar. ác jo tadola muy bicn.Y Plutarcho pone entre las claras mtt  ̂
cUmuhc. aElhatonica,muger del ReyDeyorararo,laquaI viS 

dofc efteril,rogo,importuno,y caíi fprqo a lu marido ,q  
le dicíle hijos dc otra mugcr:.y el tomo vna lu criada,Ua- 

Gcn.i^.jo. madaElcdra,que le parió hijos. La lancka Efcriptura bie 
abona crta condició de algunas mugeres,quea trueco dc 
no fe llamar eíteriles,rogare alus maridos con otras mu 
gcres:como Sarra a Abtaham,con Agar fu cfclauaiyRa* 
chel a lácob, con fu criada Bala.Dc T h e a n o , muger dc 

Homcr.4. Antcnor, efcriuc Homero,que con tener hijos de fu ma- 
llUad. rido,crio,y amo a Mcges,baílardo de fu m arido , ygual- 

metc como a los fuyos.Y Liuia,muger de Auguílo,ledit 
ZoDa,to.3. í]inulaua fus adulterios,La Emperatriz Zoa,calando con 

Conílantino M onomacho,lc hizo Emperador : y fuedc 
condicion tan facil,y fuauc para fu marido, que cófentia 
tuuicÜc trauacucntas con EfclarenaMytilcna, laquallc 
auia feguido en fus dcílicrros,y gaílado quanto tenia có 
c l ; y el defpues dc Emperador,trato có la Emperatriz dc 
la traer a C 5ñantinopia,para la hazcr cl bien que dcuiay 
por lo que della auia recebido.La Emperatriz que có los 
trabajos paíTados,auia dcprédido a dar lugar a cofas,paf- 
fo por ello,fin zelos que la dieílcn pena: y al prmcipio le 

 ̂ pufo cafa comun,aunquc bicn proueyda el Emperador a 
Efclarcna,y fccretamcnte la viíltaua: mas defpues la dio 
aparate,gafto,guarda,y riquezas fincucto;y fc trataua co 
ella,como con fu muger. Y ranto hizo con la Emperatriz, 
que la vino a recebir en palacio con toda la authoridad 
que la Emperatriz tenia, yen  breues dias la dio titulo-dc 
Emperarriz:y llego a tanto^que quando auia dc yralapo- 
fento dcl Emperador la Emperatriz, fabia primero fi ef*

. tana con cl Efclarcna,y no recebia pena ver a la otra ma3 
qucridaiaunq no dcuicra dc pefarlc quando la vio muer

ta de
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tá de vna cnfermcdad,c]uc no la dio Ingar a gózar mucho 
dc fu falfo Imperioaii a cfcandaliiar mas las gentes con 
fus diíTolutos pecados.De la Reyna doña Yi'abel, mugcr 
del Rey don Fernando cl Cathol¡co,fe efcriuc,q fue m u / 
2c!ofa:maÍ5 que cxecutaua eíla pafsion cou tanta difcrc* 
cion y Chri(liandad,quc quando.via que cl Rey ponia los 
ojos eualgunade fus damas^ o criadasral puntóla hazia 
bufcar vn buen marido,y dándole con clla mny gran do- 
te.ladefpedia de fu Real palacio muy contenta. Dc la fan
û à  Rcyna de Portugal,doria Yfabcl, hija de don Pedro,
R cydc Aragon^y dcla Rcyna dona Coftança, hija dc Ala»
frcdo,R.ey dclas dos Cicilias,rc efctiue,qucíí5do efta bé-
dita Reyna dc edad de veynre años,y de fingular herm o
fura y gracia; fe dio cl Rey don Danis fn marido a los tor 
pes vicios dela carne:y que efta fanda fer.ora paflaua por 
ello con t a n t a  diícrccion y Chriftiandad, que ponia en 
admiración a todos los que fabian cl cafo.EmpIcauafe có 
todas lus mugeres en continuos exercicios cfpinmales, 
procurado cn todas fus cofas agradar y feruir a Dios.Do. 
liafe muy de coraçon de las oiïcnfas que en aquel cafo le 
eran hechas,y con muchadcuocion le pedia conocimie 
toy enmienda dc fus pccadóSíy dc los de cl Rey fumaria 
do: y que nueftro Señor lo conuirtieflc a fu feruicio y gra 
da.Mandaua traerante fi los hijos battardos dc cl Rey, y 
daualos a criar, mandándolos prouecr dc lo neceflario,y 
repartiendo muchos donescon lasamasyayos quelos 
criauan : refplandeciendo en todo fu mucha prudencia, 
fufrimiento y Chriftiandad.Con tá valcrofo termino pro 
cedió eftaS.Rcyna.qbaftopara retirar al Rey dc fus vi- 
cios,y hazcllc qcó  grande cônocimiêto del pccado en q 
andaua fumido,hiziefle penitécia; y guardarle dc alli adc 
lante con fidclidad.la limpieza dcl cafto matrio)onio.

F ff j  La paf.
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S V. La pafs¿(>itdclbs2c(05ycs:pcnbfiypclígmfa-píu*a;^
,̂j írima;cja‘raiito 4  Ja cncarcxíl la Efcripr'in 

.30. ' q no fabe perdonar íin admitir ruc^
gos,nidcxnes,-a‘tru€€0 de hazcr’vagácary c} cofóme al ho 
brc,y le hazc-vicjo antes dciti5po,y ic.abrciúa Ja.vida.Qi5 
locura cs hazerfe vnxjfifcai'contra:li’mírmó ,iy bbiigarf« 
a juzgar mal,p fofpechar mal, de lo qjlc.düpidq todos juz 
guc bie,y el mejor q rodoslydlnfi^gimTy acertadoino ile 
gar alcabo cofas qdcfde cl plincipio r¿buelüc cl eílomi 

Cmíl.j. ..go^y haze vomitar las entranas.Or.idio’, t ld icñ ro  pintor 
lascódicioncs mngcrilcs,dize : q trabaja cn vanodq 

'fc ponc'cn guardado alguna yq lo mas acertado
‘és.dcxar a cada vna cn fu libre volutad, porq la caíla por 
fncrqa,ya no cs caña,lino la q co libertad lo cs: y «guando 
cl alma confientc con lo malo,dc poco íirue q el cuerpo 
cftc cnjaulado:y la prohibición défpicrtaalapetito ,yU 
libertad hazc mcnorprcciar lo que prohibido fuera muy 
apazible.Lo mejor cs,hazcr buena confiaca dcllas,y coa 
cfto ellas cobran amor.afus maridos,y aficio có la honc# 

Piopcf. ftid iiiy  cfto mefmo acófcjá m uchos, y entre ellos Pro- 
Míttcial, perciò y Marcial.Entre otras cofas dcgrá prudecia,ordc 

nadas por loi Romanos,para fu mejor goucrnació,tue,^ 
quando los maridos venia de fuera dcla ciudad,embiaui 
delate quie dcnúciaflc fu llegada cn cafa : porq no parc- 
cjeñe q conlicgar dc rcpentcjqucriá prouar la confianza 
qdcdcuian hazcr dcliás:lo qual efcriuc Phitatcho, cn vtl 

Amplií- piíoblcma Romano,y toco cn ello P lau to , cn fu Ampbi- 
¿ îonc, N o niego fer cofa jnfìa qlosm aridos proucany ma

dea a fus mugeres, no admitan cn fu cafa y conucrlacion 
mugcrzillas,que licúen cuentos ni parlerias, de loque en 
el pueblo'paña :y efto no cs condenar de mala a la muger, 
finoquUa;tlc lasocárioncs dcpodcrcacr, o perder buena

opinión;
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/Opinion Í! y c w i o  ningiino renga p r iu i lc g io d e n o  podei: 
.cacr^cada vno fc ha de recatar dclo  q puede fer .H etm io- Eurîpi. în 
ne,m ugcr de Orcftes^y, tiija de MencÜro y H elenajle  acuy Anjroiua. 
taua m ucho en la tragedia de Eurípides,por auer dado au 
d iêc ia a ru y n cs  mugci;zill'^s,qla c a tb r o .e n iu  ca la c ô p a r  
Jerias^y i;ocaua e lp e l ig r o  de corróperíelas buenas inren 
.c iônes y loables coftiunbreSjCGn las conucrjâcjioiAes ^ma *
Ias;y por elto ea jLiidcljpf l\eyno5>y Prouincias  ̂le  recata  
de que hombre \ i í¡ te  a la muger de Iju amigO;y di>
zen  pru JentciiK-iiC^í^f q u ep uedc  lei* i y efta
,cs doctrina lcgv^!l'y-canpî>(e]a,y confirmada por m uchos lu
^ares delandaE^ripíur-a. o . ^
, .Dize S»Grcgorlo,q4 euc huyrmUiho elhobrc cafadci,  ̂
^ p o f  poca oca/îôieazelorodefii mugcj:;y poi* efto deu^ D.Grego, 
mirar,q (i alguna vez feregozijare fii mugcr ficdp moça, 
y cxcedierc algo en tomar pl4zer.^nopor cllb dcuq con- 
ccbir deüazciosiporq el tal regozijo es le ala muger mo 
ça natural,por requcïirlo fu edadrmas bien es que la acó 
fejc c|:cn.fus rcgozijps fea muy honefta y grane, confor
me a la calidad de fu perfona^y cftp^con mueho amor^y 
np conafpcrcza;pprque ia jüúcntiudcj muy neceíTario q 
tenga algü honefto paflatiépo para íü exercicio,poxq dc 
(Otra maiiçrai:euv3tara,y eftc'ha defcr cp fus aaùgas, o.yc 
zir^as.Q^do el hôbre viere fu coraçon aytado coutra.fu 
•muger por Huianas caufas,lucgoCe reprehêda a fi mcfmo 
entre fi,conformandofeconlarazon:yencienday que fi 
ÍC da por injuriado de aquello poco que ha vifto,y delan 
te de otrie fc mueftra turbado,ièra de todos efcarnecido; 
y burlarany mofaran de fu muger.Por tanto , el honibhc 
fabioy cuerdo,deue en los lugares públicos>difsimu- 
lar, y no dar a entender q ha fe ntido cofa que iciairerery 
defpues eafecreto la podia coriegiry exortar c6 niucha

■ ’ * fuauidad^
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fuauidad,rcquiricndolaque fi bic le quiere,nolc dc otra 
vez ocafion para fc lo dczir. Y íi cl marido le máda, q no 
comunique có alguna mugcr dcshoncfta,o dc ruyncs tra 
tos:dcuc lamugcr obedcfcericjfopena que fe daracrcdi 
to a la fofpccha.Y fiempre que la reprehendiere, vedán
dole alguna conuerfacíon,le digaiNo permita Dios,mu- 
gcr,que yo picnfe dc vos cofa q no fea muy honefta, fino 
toda virtudy bié,como cn voslo ay muy cumplido; Ma« 
fabcd qucclcoraqó no me permite <̂l dcxaros de auifar  ̂
por cl exccfsiuo amor q os tcttgot y fábc Dios con quáto 
empacho me determine a Os lo dczir,porq no rccibielíe^ 
des pcna:mas no cs jufto q como yo aduerti cftc dcfcuy. 
do cn vo5,otricio c^hc dc ver:y por eño  tome ocafió pa. 
ra poner cn vos efta falta,ya que cn otra ninguna cofali 
pueden poner.Hablando con efta cortefia y amor a la nvu 
gcr,fi ella es cuerda y de noble ccdicion ; fe puede cófiar 
que con gran cuydado y diligencia , porna cnexccuciofl 
lo que fu marido la ruega y manda.

Con gran cuydado fe deue guardar la buena cafada; 
dc no dar ocafió a que fu marido tenga zelos dclla: por^ 
cn efto feruira mucho aDios,ycnlo contrario violara cl 
amor que dcuc al fancto matrimonio,y poma cn gran pe 
ligro fu hóra,y la defu marido y hijos. Y aduierta, que no 
puede dar mayor pena a fu marido,ni mas crucl,que dán
dole zelos: y la mugcr que tal haze, merece cafi pcnadc
niuerte:porque le pone a peligro dc m o rir , por ía terri
ble congoxa y tormento que le daJa mala fofpecha.Tur- 
bale la razon,y cicgalc cl juyzio en tanta manera,que ca- 
fi no fc puede dezir que viuc:porque el mayor fencimicn 
to que cl hombre cn efta vida recibe,cs,pcnfar que fu mu 
gcr quitre y amaa otro,tanto,o mas que a el: y cs tágri- 
dp el fcntimieato^que aunq fea tan íin fentido como vna 

~ . bcllia,
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beília,no ay ininria ni afrenta que mis Iclaíllmc, ni de q 
cl mas d c í lc c  vcngAHca. Por tanto, dcuc la buena cafad a 
guardarfc con gran cuy dado,dc  dar al marido tan grá tor 
nientotporque va mucho cótra cl amor dei matrimonio, 
y da ocaíion a que las gentes fofpcchen co.ura (u bódad.
T e n g a  íiempre tanto amor a fu marido , que le parezca q 
no ay otro hombre,que cnqnalquicra genero dc exerci- 
ció LC yguale con eLEftprecepto cs dcl bicnauenturado 
fan Gregorio,cn vna homilía fobrc fan ívíacheo, que di. S .G re g o r ,  

zc : Q^e íi la mnger cafada viere alguno muy hcrmofo y 
bien dii'pucílo,diga:nuiy gentil hóbrecs aquel, y hermo. 
fo,pcro macho mis hermofo y ge il hombre cs mi mari- 
do:y efto ha Je dezir íiempre, aunque fu marido fea tan 
feo,que nadie le quiera ver.Y Ci viere a algún hóbre cor
re r ,/  faltar, danzar, o hazer otro qualquier exercicio ei> 
gran pcirl ccíó.deue dezir,que aquel lo haze bien: pero 
ili marido io liazemucho mejor,(ín comparació alguna.
Parque efto es mueftra de que procede dcl grande amor 
q afu marido tiene,y afsi nada le parecc m ejor/que  lo cJ 
fa mari iohaze,y parece: y có efto víuíra en paz, y en gra 
cía de Dios,y en amor dc fu maridoty haziendo lo cótra 
rio, o ia  la vida fe lepaftaraen trabajos,en malos dias , y 
peores noches,y cn malas cenas,y peores comidas.

La buenacafada,luego cn cafandole,dcuc traba jar 8 
por conocer las condiciones dcl marido; y fabidas procu 
xar q en ninguna cofa le haga dcfplazer, porque los hom 
brcs fon de diucrfas condicíones,y lo q agrada a vno dcf- 
agrada al otro:y por efto es ncccüario conoce r al qu e ha 
de feruir y cóplazer,hafta que fc muera ci vno,o l1 orro,
Y afsife vce,que los cauallcros quieren por la mayor pac 
te las mugeres alegres,liberales,comunicables, y afables 
coa todos. Y no mucftran triftcza de ver que fea cumplí-

das,y
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das,y gaftadoras con los hucfpcdcsrnidc qucvfcn de af
ganas magniíiccncias dignas dclu citado y gi*andeza;an* 
tes algunos lo tienen a mucha gracia y valor dc fus muge 
ics.Pcralosciudadanos tiene todo lo cótrario,porqquic 
íc q fus mugercs fea defabridas para todo hóbrciy q ferc 
coja luego dóde no parezca,y q ni fc pógan a ias vétanas, 
ni anden en ios corros y bayies. Y dc aqui e s , que íl ios, 
tales vee a fus mugercs cn platicas y couerfacioiKS ,quc 
luego ellos fofpechá mal dellas: aunque cn fus cafas fean 
muydiligctcsy fcruiciaies.Y afsi eílos no querríanq por 
las calles fucíTcn acopañadas de hobres,fino q vayan con 
mucha honetlidad^y licúen los ojos pucílos ca tierra,y 
fus roftros muy fcrenos.Pues quado la muger cnerda yfa 
bÍ4 huuicre cónocidola volútad y codició dc fu marido, 
trabaje por fobreileuat le íicpre a fuplazcr,y nofobrcíaU 
ga dc fu volútad en cofa aíguna:pues haziedolo aníi, fera 
hóraday amadade fu maridory fino,fiéprc andará cn 
cordias. Y por ci femejáte, cl hóbrc dcuc guardar fu ho- 
nor^no fiédo có fumuger rigurofo,por pocas cofas; ni fc 
1# mueílre dcfabrido,ni dcfcortes'.porq fe pone a peligra 
dc perder fu honra fin ocafió,y fatiga fu coraçô có zclos, y fe hazc mcnoípreciar dc fu muger y de los q le oyeren: 
porque burlan dc fu condicion,como dc hombre milera* 
ble y mezquino:y haze grade injuria a fus hijos cn los ¡n* 
famar con aquellafofpechaiy cfcandaliza y turba los vc* 
zinos,viendo dar mala vida a fu muger. Y tábien fc figuc 
o tro  mal, que huyen los buenos y difcrctos hombres dc 
dar fns hijas para cafar con fus hijos : prcfumicndo que 
abran heredado los íinieftros del padre,y daran mala vi* 
da afus hijas.Pues por tantos daños c incóueniétcs deuc 
cl hombre cuerdo dc huyr cl fcr zelofo dc pequeñas oci 
fióncs que diere fu mugcr.

Dio^
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Dios por fu Infinita bondad y mifcricordia^cftimado í  
cn mucho mas al hóbre dc io q cl hóbre m erece, es muy 
zeloío de íu amorryanfi adódc cliióbrcponc efficazme 
te fus ojos,alli le fuçle hcrir:como quádo cl maríd#í vee a 
fu inuger,q fixa y cnclaua cn-otro los ojos,q có todo efta 
dio y dilí^ccia trabaja de apartarle y alexark dc fu prefcn 
cia.Dcl fieruodeí Centurió,dizc clEuagehña Tan Lucas, Lacjr.y, 
que le era muy acepto y agradable a fus ojos : y hiriofelc 
Dios de vna grande enfermedad ; dc manera q defcófia- 
do los médicos de fu vida, huuo dc acudir al verdadero 
Mcdico.Chriíto nueftro Señor,q le dio falud.Muy agra
dable era Abel cn los ojos de fu padre A dán, y apartóle 
Dios dcfus ojos; y finalmente ei mifhio Adan,lc vido 
muerto delante dc fi.Pufo Abraham fus ojos cn fu queri
do Ifaac,y mandalc Dios q le haga del facnficio.Fcruen- 
tifsímamcntc amaua lacob ala hermofa Rachcl, y permi 
S e D io s  que defpwes dc fíete años q por clla firuio, le en- 
gañaíTe Laban fu fucgro,dándole a Lia:y ya que có otros 
fíete años de fcruicio mas,la alcaço por muger,no le da- 
ua Dios hijos della:y quando fe los concedio,cftand^ Ia- 
cobmuy contento,en cl parto del fegundo, le quito Dios 
]a vida a fu amada Rachel. Afsi q pone Dios aziiiar cn las 
criatura?,paraque dellas apartemos la demafiada aficio: 
j  acudamos con ella alcriador y Señor nueftro, paraq en 
cl la tugamos fcguray bie empleada. Aduiertafe que fi ta 
tos zelos tiene Dios del dcmafiado amor,q cnlos propios 
y buenos híjos,y en las propias mugeres fe pone,que por 
ello les embie tales caftigos y trabajos : q zelos terna de 
Josqcon gran vehemencia dan cn amar afus mancebas, 
las venganzas,las codicias,y delcytcs>Y que tales caftigos 
les terna guardados:pues por cofas táinjuftasy viles dcf- 
precian fu diuino amor^y afsi le bueluen Jas cfpaldas>
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Capitulo Vtgeft-no ütí¿tuô  enfchs como losmdridos deue 
corregir y  pihrdleuar con ¡»da/iría a fus mugeres^uan» 

do las quieren enmendar defus yerros.

\lcrio  Máximo reprehende mucho a los hom J 
bres calados,que rratan có dcfcorrefiaafus mu- 
;eres.Y todos los Chriftianos afirman,que peca 
mucho cl cafado que corrige fea y defcortefmc 

tealu  mugcr;y efpeciaimentepor pequeñas caufas:porq 
la mugcr es cora<^on y hechura defu marido_,y no efclaua 
ni fierua,paraque cl hombre la aya de corregir por mal. 
Afsi deue cl hombre guardarfe de no dezir a fu mugcr pa 
labras defcorrefes, ni feas ni deshoneílas : yfi cl cnmcn 
fuelle grande,no la ha de corregir delante de fus criados,- 
y mucho menos delante de fus parientes,y eftraños.Pcro 
deuela apartar en fecreto,y exortarla có palabras dc mu
cha cordura y manfedumbrerporque.cs grande ci afren
ta e injuria que cl hombre hazc a fu muger, quando con 
afpereza y publicamente la reprehende y riñe:moftrádo- 
fe el entonces tal marido,que de todos es juzgado por va 
no,y d e poco fefo.viendole reñir a vozes a fu muger, fm 
recatarle de fcr oydo de la gente de fu cafa, ni de la eftra- 

Sensca# fia.Dize Seneca^que nunca el marido hade injuriar afu 
mugcr,tocádole cn el linage,fi es de baxa,o dc mala par> 
te:porque luego que por fu muger ia eligíosla hizo ygual 
a el;ni tampoco la ha de vhrajardc baftarda, auuq lo fea, 
porque cl dia q cóella fe cafo, la legitimo para fuyguaU 
dad.Tampocoladcue herir cn clroftro,ni traerla calos
oíos dclos hombres fcñaladarporque cfio cs de hombres
viles y rufianes,a.coftumbrados a tratar afsi a fus mancc- 
bas,paraque fu tratamiento fca conforme a quien cDo  ̂
y ellas fon.Ni tampoco la deuc i n j u r i a r , r e f i r i e u d o l e  alga

ñas iul-

UVA. BHSC. SC 12549



nas faltas^quc antes ^ cô clla fe cafaflc cometió : porque 
el matrimonio las liuipia y hazc libres de qualquicra pe- 
cado,enque antes incurrieron,aunque aya fido grauec 
inormc.Tampoco la dcuc caftigar a frw andp la  cdel de. 
fe<ílo enque cn algún tiempo cayo:auiendo fido del cor 
regida y eftando ya enmendada.
' De qualquiera buena manera e induftria dcuc vfar cl t  
hombre,antes q llegue a caftigar a fu muger,para retirar^ 
la dc aqllo q no fuere bueno y honcftoiy particularmétc 
có bladas y amorofas palabras,y viuas razoncs;y quando 
por muchas amoneftacioncs nofe quifiere corregir, fu- 
frirfcha q co alguna têplâc^a las caftigué.El Patriarcha de Do F.Frí, • 
Hierufalê,cuêca,q vnGinoucs tenia vna nnigcr muy d c f  Xim.cnfu 
mádada,y de maldita côdiciôry viédo q n o  la podia cafti- 
gar,niíujetarla,llamo avn amigo fuyo,y dixolc:q petaua adascaf» 
fingirvna enfermedad para atormentar a fu muger,y ver das,

-C por efte camino podia mejorarle fu condición y qcftu- 
uicftc aducrtido para acudir a lo neceflario. En llegado a 
fu caía,con muchas quexas dixo a fu mugcr^q venia muy 
malo,y traer gra dolor:y q no podia imaginar deq fuefìe, 
fino de los muchos enojos q ella le daua. Echofc enla ca 
ma,y no conbcicdolc tu enfermedad, el fc quexaua a vo
zes,diziédo tcncr grades anfias en cl coraço : y vn doiot 
ta infuíiiblc en 1a cabeça,q quado prefto no muricüe,cii- 
tedia Ic facaria de juyzio:PregCuádo los médicos a aql fu 
amigo,fi fabia la caufa de aqudla pafsió,refp5 dio:q todo 
fu mal proccdia dc los muchos enojos q cada dia íu mu
ger le diüa porq era muy braua y peftiléciai.Dcnde a po
cos dias fe fingió el Ginoucs q era del rodo loco:y creye- 
dolo los meJicos,ordcnar5 q le cchrtllVn fuera dc ca^a la 
muger,porq fin efte remedio nopodria vi. ir.y anfi ella íc 
fue a caía deíus padres.Ordcnádole defpues los médicos

cofas
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cofas conofPatiuaSjCl Genoucs moftto yr mc^rancib ca 
falnd y ;uyzio;y qaado eilauo bueno,le acÒfedirò los me 
dicosjq por natdcbüS; dras no bollii cflb I-a mn^rpaiiVcai^j' 
porq a*i?c< îc,y ie moririavViédiile fciicnolos pi
riétcs dclamLiger^l(?^rogar5,q  boluicfie a rcccbula^jf^Ifò 
dcfcartocon lo q los médicos le auia m adado;ccrñficá-

i  dolcs qno feria Ilegadaqiiado le tornaile a dar mil cno- 
;os;y que por el tanto, niUS qù^iria la vida y falud,'q fu co? 
paóia.Boluiendo acabode'iiflgunós diaSj'a fuplìcarieia 
quifiefle recebir,aflcgurandole q aiiidaria la condician; 
clTelocoiicediOjCon cii^ aditamento:queauia deponer 

. í̂1 vna campana en lo mas alto de fu cafa „ y quc en conu n*
 ̂ cando fu muger a rcñir^elauia de tbcai;: y ellos y ics mài

cercanos vtzinos auian de’venii a focorr<rrlc.,haziéiiciok 
callar,y ileuandoieladc allí: para'que afsi no boluicüca 
enfermar orra vcz. Todo cfto coiicedicron los paricrn 
tes delam uger,.y  los vezinos,prometiendo no falcark 
cn tocando la campana ; y lucgo le fuc trayda lamugcr 
a cafa,ycl marido le dixo delate de todoslo capitulado. 
Viendo lo que paíiaua la muger^ anduuo vnos pocos de 
dias callada y humilde,mas lucgo por no rcuentar, come 
(jo a viar de fus brauezas,y ahundir la cafa a vozcs:y toca
do el marido ia campana, junco toda la vezindad : dando 
todos vozes y gritos contra clla^ilamandola de rauiofa y 
crucl,pues afsi queria marar a fu marido co fus paloioncs 
y enojos. A pocas vezcs qu t la vezindad fe jLito,ella qnt- 
do tan turbada y afligida; y mas vicndofc y a  infamada por 
que no tenia ya otro nombre,íino la dueña dcla campana, 
que no ofaua falir dc fu cafa.por la gran verguecaqiie tc
nia.Y quedando con cito muy monificaday compucíia 
con fu nuridcí,lc fuplico que quitaíie de alli la campana^
prometiendo q jamas feria m eneílcr.Efpccaado algunos
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días cl tiwríáo J  vifendoque fu apiouechatntcn.to-yna dc 
^Mas,quito lacápana.-y afsiviuio.de aHi:adedantc cn paz, 
y  f c e  niufhonraday pacifica mugcr.Para vnamugcrUc 
bien,y dc buen natural,bicn bailan cftas tracas e inuécio 
ncs para corregir fu defabrida condicion por inconipor- 
table'que fc3:maá de quces mala,y de vi4 naturai,ncccfla 
rio cs clcaftigo a fú tiempo y oportunidad,y no ala con- 
tinua,^rqtfé tío la trayga a defcfpcracron.

Muclías veizcs cs cl marido caufa principal del defcuy- 
do y faltas defu muger,y dc aUi fale cl principio defu mal: 
dSdr d<.f«iera fatir cl remedio y aparejo para cl bic. Qne 
annque cn ia verdad la diligencia y ciaydado dc lo de dc. 
tro tlecafa fea propio de lamugcr : laprudecia y buenos 
at^ifós deuc de fer propios del marido. Afsi q qualquicra 
faltajtatoés mayor cncl marido,qaáto mas le csdeúido 
tóáo el gouíernode la cafa. La¡braueradelá mugcr mal 
acódicioiiada,fus exccílbs en el v íf tir /ü  libertad y poccl 
tií to enel gaftar,fus dcfcuydos teñía guarda dcla cafa y ha 
fciéda,y otras flaquezas mucivas.q acacfcierc; hállactc en 
las ttiugercs ; la difcreicipii.yprudpncia dc los maridos,las 
jjuetien iigeramenteífcírirvdtfsirtiularjyeíTmcdar: y ellos 
íian de bailar para eiitcftailas c®mo han dc viuír.y cómo 
han dc contentarlos. Si'tîto-compra vna muía para fi, fi 
cs nuÿua,luego la enfrena y ctBpottc para que cn tcdo lc  
fca dc mas agrado y contento ; pues'con quanto mayor 
coydado dcuc el hombre úíipon^r y cnfeñar a-tu mugcr 
cn buenas y virtuofas cofitinibtfs') para hazerla afu con
dicion ; pues aunque le dcfagrade, no fera po&iblc. vem 
derla ni trocarla, como a la muía ; fino que de neceísi- 
dad la hade futhr haftala muerte. Lo primero queci 
hombre tiene de reformar para que aproueche fu cnfe- 
(BimiccOjha dc fcr a íi mifino y a fus propias pafiiones,la
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ditrcza y afpereza á r  fu códició,haziadofc afable,m^nfot 
y amigable có todos,y mucho mas con fu mDger,alaqual 
ha dc atraher có mticho amor aporque fi eñe ay entre los 
cafados,todas las otraj> faltas fc remedian ligeramente.Y 
pues vemos que ias fieras y otros animales,y las aucs ^a. 
hareñaSjfin razón ni juyzíoiqne con biádura,fagazidaci,y 
prudccia,las hazc los hóbres domcñicas y niai).las:quan- 
to mas fc ablandara y fojuzgara el coracó humano \ Mu
cho es loado de todos vii^maeílro que faca buenos difci- 
pulos,y es vituperado el que los faca ruyncs : yanfi niif- 
mo es alabado cl paftor q trae gordo y fano fu ganado; y 
cs culpado el que le trae-flaco,enfermo, y lleno de roña: 
anfi puede fcr culpado .el mal marido q no vela, y fe def* 
ucla cu cnfcñar a fu muger,como ha de goucrnar ias co. 
fas de fu cafa,y lu propia pcrfona:de manera que cn^opti 
mero proceda con mucha prudencia  ̂difcrccion,y en io 
fcgundódeavndcch'ajriodc virtud.

El cnfcñarla y rcprehéderla(cómo queda dicho)no ha 
dc fcr delante dc naduc t para lo qual fc ha de guardar dc 
tres cofas cl maddoiLa primera,q jamas poga las marioi 
en ella:porq gramal hade auer en cafa quado vega clnct 
gocio a cftc riefgo: a caufa de no acoftúbrar efto, fino esg€ 
te baxa,ceuil,y foez,y de poca difcreció,q queriedo cmn€ 
dar vn yerro,abré puerta para otros peores: haziedo co* 
m oelm al caldercro,q por foldar vn agujcro,haze trcsafü 
caldera:porq la muger por efte camino muy apenas fe cn 
miéda! antes caufa entila perpetua cnemiftad,porq aquc
lio nuca lo oluida.Ycomo cl perdonar las incurias fea ac
to de fortaleza, y cfta talte a muchas mugeres por fu flaq- 
za y pufiLanimidadiafiipor m.^rauilla perdona.La fegüda 
cs^q fe guard: de no afretarla delate dc nadic:porquc ay 
otro daño y no pcqueño^y es;quc fi las injurias y ati entas
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wquc fc le dizen las oycn las dc cafa^dalcs ocafion cl mari 
do,a que la tengan en poco,y a que no hagan caudal delo 
q clla mandaic,y a, q en fu aufencia fe le atrcuan. Y iî cfto 
no fe ha de hazer delante de los de cafa,-mucho menos 
delante de los eftianos y de fuera.-porque allende dcl da- 
fío dicho,q cs cl nienofprccio de la mugcr, ella 1o roma 
por tan grade injuria, y áficnta^q fe corre mas dc vna ma 
la palabra,dicha delate de los eftraños, que dc mil cozcs 
.que fe le den cn fccrcto.Como fc dize de vna mugcr hoa 
rada.que auicdola maltratado fu marido, ella fe rccogio 
cnfu apofento a llorar,y viêdola alli cl marido,dixo. 
hazcys ay llorando comoniñaí A lo qual ella refpondio 
con mucha modcftia:Pucs qucrcys que de vozcs,o q fál- 
ga alia fuera a que lo oyan los vezinos, y fe cfcandalizcn 
dc ver mimaltratamiento^Pudo tato en cl marido el co 
nocer en fu mugcr tal virtud, que de alli adelante nunca 

jnias toco cn clia,ni ie dixo delante de nadie vna mala pa- 
Jabra:fino que todos los auifos y rcprchenfioncs que Ic 
. daua,era alia cn íu fccrcto rctraymiento : y anfi viuieroíi 
contcntos,ycnfcruiciadcDios. Dc manera.que c^mc- 
.rcftcr apartarfe el marido deña cnlpa,porqcicrto cs gra- 
dcy muy perjudicial.La tercera cofa dcq.uc deue apartar 
fc clxnarido,es,<Jc no andar por cl pueblo,ni p^r U Ÿc^in 
dad.qucxaudofcdc fu mugcr,y contando fus faltas,y ma- 
hifcftando fus tíaquczas y mala condicioa : porque cftas 
.incurias y afrentas cac&íbbce ií^quando cl las dize: porq 
-acl fclcechala culpíi, pu<: îa cabo dc q u a tro ,o  cincp 
añosi^la tiene en fu caí^a,cn fu cama, y mefa; defpues dc 
tanto tiempo no aya fido hóbre para cnfcfiarla y doctçi- 
nada^y hn¿crlaa fu jQpndicíon.No ay mugcr tan acabada 
que no tenga al principio algtin dcfedp : masparacftocs 
la difcrecio^ y prudcacia dcl maridó^parat¡uacií]nicftrí,o
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que cn e lk  fintiere, fe le qùite poco a poco,y no qùexat- 
fe della a los cftraños^ni aun a los parictesrfi ya no fuefle 
muy extraordinario cl c a f o . Porq íi el marido no desha- 
ze aquel daño,o remedía aquella falta,mal la remediara 
los que viuen fuera de cafa:y por tanto,de q firue dezirlo 
a otros,y qucxarfc^pucs no tienen ellos dc venir a repre
henderla ni caíhgarlarLo que conuienc,cs, que en come 
çado a fentir la falca,póga cl marido luego el remedio : y 
afsi atajara lo§ danos q a fu haziéda y bienes puedç venir.

Capitulo yígejimonono, 7)elos hknes que a algunos maridos, 
híin piC€d\do fo r  las diligencias y méritos de fusíuen^sy 

ylrtuojas mugeresj aunque fueron algunos 
in]ufiosy malos, 

i Venta Pedro ComeÜor,en la Epiftola que efaí 
Juio a la Duqueífa de Brauante, que vn hombre 

Pedro Co- '^ s ^ ^ ¿ |principal, fu conocido y a migo,auiendo viuido
mcftor,cn muy en paz con fu muger : fue deípues ínftigado

demonio aque pidieílc a iu muger cóíínticflc cicru 
a la Du- torpeza carnal,y hablaiic muclias palabras tuzias y teas;

I

q u c i T a  d c  y como la muger fucile muy honeiU y virtuofa, aunque 
Biauante. perfeuero en efta injuila p e t i c i ó n  mucho tiempo, ficm 

prc le refpondio,q en ninguna manera conlentiria en ta- 
les fuziedadcs;lino que antes rcccbiria mil muertes, por
que eran contra Dios,y cótra cl fando matriniónio.Def- 
pechado efte cauallero de ver.a.Lu muger tan cóftante cfl 
i i i  parecer: fe aufcnto de fu cafa con mucho enojo, y £e 
fue al Duque de Brauante,a tratar algunos negocios que 
le cumplían. Al cabo de alga tiempo que alli aísiftio a los 
dichos ncgotioSjteniendo el Duque vna muy ruyn intor 
niacion contra el:le mando prender,y eftuuo dctermuu
do a liAierlcaUur fecxciamctc.Sigdu ei ^auaiicro auifa.

¿odeito
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ao ¿efio por vn côrcfibr qel Duque le eipbio,paraq apa. 
rcjane fu anima,porq fin dnda moriría acalla nochcrei bol 
uio fobre fi,y cô muchas lagrimas y grade arrcpctimieto 
de fus culpas,rogo a Dios y a la Virgê Maria, q tnuieflen 
por b i é d e l c  perdonar y librar:proteíládo la cnmiêda de 
fu vida,y hazer penitecia deíus pccados. Como con aqlla 
turbación ícquedaífe dormido: vio cn viíió ala Reyna dc 
los Angeles q le dezia.Y como ííedo tu tá fuzio y vil : y a* 
iugdo afsi tato tiêpo maltratado a tu muger,q es grá íier- 
tia mia^has podido rogarme q te fauorezca^Bié fabesdef« 
ucturado,q la mala vida q has dado a tu muger,q no ha fi. 
do por auerlo ella merecido, pues fiemprc te ha feruido 
virruofamcte-.fino por no aucr querido côfêtir cn tus tor 
pezas:y por eíla caufa te ha traydo Dios a efta carcel^y al 
punto en que eftas.  Aunque tu tenias bien merecida aquc 
ílamuerrc:por am ordctu muger que muchas vczcs me 
ha rogado por ri,y me ha feruido con mucha honeftidad 
y limpieza,yo te librare efta vez dc morir : concondicio 
que ella íiempre rucguc aDios que te perdone. Y crcc que fi clla huuiera cófentido en tus maldades, que nííca 
yo aceptara fus ruegos,ni tu fiierasfocorrido en efta af-̂  
íiiccion:maslaconltancia que ha tenido cn contradezir 
tus abominables peticiones,y en fufrir tus malas pala
bras y caftigos,a trueco dc no obedecerlas, ha alcancado 
de Dios téga dc ti piedad:por lo qual le dcucs dc dar mu
chas gracias: y eftimar en mucho a tu bucn.a muger,por el 
bien q por ella te ha venido : y de aqui adelante corrige 
tu vida,y guardare mucho de no boluer a ofender a 1a Ma 
gcftad de Dios en aquel pecado:y amale, y tcmeie : y tea 
por cierto,que fino te enmiendas,que caeras en otro ca- 
fo peondcl qual no efcaparas.Porque Dios cs muy oten 
dido dc que cl hombre cafadojcometa tá fea culpa,fiédo
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puefto en fn tan alto Sacramcto comp c^cldcl matrímd 
nio:y que noconrentode perderfe a fi,quiera Icr acopa- 
fiado dc fu mugcr en fu perdición: deuiendola retraer dc 
todo mal,y procurar todo bien com oaíi niifnio. Y mira, 
que todos los cafados que enfe nan afus mugeres,y laspo 
nen cn feas y abominables obras,como fon las nefandas, 
indignan graucmenre a Dios:y que cn efta vida fe venga, 
ra dellos con íoda adereza y rigor: permitiendo que cn 
efta vida caygan en cafos de gran dolor,ignommia,y afrc 
tá:y'^"efpucscn la otra,én las penas eternas. Dichaseftas 
cofas la fandifsnna Virgen Señora nueftra,le certifico,q 
por fu fan¿l;a iarercefsion, ternia Dios por bien que le li- 
braíie:y luego aquel cauallero fe hallo a las pucrias defu 
cafa,,que eftaua vcynte jornadas de alli. Pues coníidere 
cada-ivfib quanto vale y aprouecíia pvira con Dios, y para 
con la gente la compañía de la bucíiá y honefta ní:’gcr, q 
contando zelognarday con feraa las leyes bncñas^e^l

• fando marrimonio,afsi como lo permite y máda nucftrá
Chriftiana Religión.

2 . El Patriarcha de Hierufalem,fray FrácifcoXimencz, 
IIPatriar dizc:queScmila,Reyna dc Holadia^tuuo por marido vno 

F.Frá. ôs mas viles y viciofos hombrcs>que en el n*udo auia:Xnp.cniu , , ^ i , . ^ . II
Carrodc ^ ^ ’̂ ^1 hem pre la traya ah cntada y abatida con palabras
DonasJ.z  ̂y obras infames.Y como por la honeftidad y í'anílidadq 

cn la Rcyna viable pareciefte no fer conforme a lus güi
tos y diíIbluciones,nndaua íiempre cargado de mácebaSf 
y a eftas amaua y eftimaua fobre manera: y a la S. Reyna 
Semiladefpreciauay rratauacomoa efclaua. Con todo 
cfto, la buena R,eyna llenade virtud, alabaua a Dios por 
todo:y entendiendo que-fus hijosfque era buenos y ut* 
tuofos)tenian voluntadcic vengar el agranio q aquellas 
malas liciiibras hazian a íu madre^y darles la m u e r t e ; eiia
* . lc>ro-
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les roghila con grande cncarccitniento quc no lo hizief'^ 
fen afsi,y quc tuuicfl'en paciencia,pucs d ia la  tenia,hafta 
quc Dias tuuiefte por bicn de remediarlo ; y de contino 
boluia por el Rcy fu marido,y le difculpaua cn quanto po 
dia,para pacificar a fus hijos y deudos. Sucedió que cftai 
do V n  dia la Rcyna cn muy fcruorofa oració,dixo a Dios:' 
Porq Señor me hezifte muger de vn tan mal hóbreíPorq 
fi yo cuuicra por marido algún buen Chriftiano y fieruo 

*tuyo,muchoj fcruicios huui*rayo hecho a cu ívlagcftad, 
y muchos bienes a los pobres : mas con,cftc hombre que 
eftüy cafada, no puedo hazcr bic alguno,como tu Señor 
bicn fabes. Y dizc cftc fan£lo Patriarcha que le fueref- 
pondidd por mandado dc Dios: Mira deuota dueña, que 
íi huuicras fido muger de vn hobrc bueno y virtuofo: no 
te humera fido ocafion para tantos bienes como aquefte. 
Porque cftc con los malos tratai'^'entos y deícortefias q 
te ha hccho;tehacxercitado cn la vii tud dcla pacicncia, 
y humildad,y en otras muchas virtudes. Si cftc tu marido 
pot fu gran maliwia no te h u u i e r a  dado tanto cn que me
recer,ayudádotc Dios có fu gracia:no huuicras fido Icua 
tadacn tanta virtud y fandidad,aísi como agora lo cr^s: 
ni huuicras tenido tantas coníblaciones cípirituaics co 
mo has teñido:porquecn tus tribulaciones, Dios fc com 
padecia dc ti,y te vifitaua con lufandio efpiritu: y fi perfe 
ueras como hafta aqui cn tus buenos propofi.os y obras, 
te concederá fu gloria para fiéprc.Y alsi mifmo fi tu ma
rido huuiera áuido por muger a vna tal qual cl la dcftca- 
tia,q todas fus maldades apiouara y tuuicra por buenas: 
Un remedio ninguno fueran entrambos códwiiados^Mas 
agora por ia fagrada pafsion dc nueftro Señor Icfu Chri
fto,y por los mcritos dc tu paciencia, y fontinuas oració 
txcs;tr*icra a lu m anJo ¿ lu tcmpr y amor, y le dará lugar
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ITrétfdfío TfrcffO, *

i  qiic haga penitencia antc5 quc muera,paraque afii ten
ga buen fin.Y efto,paraque fea cn ti cumplida aquella pa 
labra de fan PabIo,elqualdixo :Que fera faluocl hom. 
bre infíei y grande pecador, porla bondad defu mugcr 
fiely fanda.YdizGcfl-eauthorjqucalafin de fus días le 
fue dicho a efta landa Reyna Semiia, lo ííguicntc.Sicprc 
veras que quado el hombre maluado tuuicre por mugcr 
alguna fierua de Dios,como antes defu muerte Ic da Dios 
Jugar al ^al hombre paraq fc arrepienta y haga penitêcia:

• y eílo hazc Dios por los méritos de la fanda mngcr, q dc 
fu mano le dio cn cópañia.Qiundo eílo oyo aquella ben 
dita Reyna,dio muchas gracias a Dios: y de alli adelante 
con muchas lagrimasy oraciones rogauaa Dios porfu 
marido.Y a pocos dias fe vino a ella muy contrito,y arre-.

- pcntido,y con grande humildad, a pedirle perdón de los 
ínaniíic ílosagrauios^cauiahccho, como hóbre íín ti
no y apartado dc Dios: y defpucs hizo muy buena vidá, f  
foc muy charitatiuo con los pobres, y acabo cn bien. Por
ellos exeplos podrá cntedcr los hóbrcs,Io mucho q gana
cn tener buenas y virtuofas mugeres, y el cuydado q lo$ 
padres deuc poner cnbufcarfclas afsirpucs cs la cofa mas 
importante que pueden tener en fu com pafiia  ̂para ful 
honras y la faiuacion de fus almas,

I Dizc loan Magno j  otros authorcs,quc aunque Ha* 
íoa, Mátg. ningo Rey dc Gothia quádo murio,dexo Vn h ijo , llama* 
Coto, li.i. do Renero,por hcrcdcro;la Reyna fu muger,y madraftra 
libT hijo,quedo tá apodera del R eyno, y tá enemiga dc lii
^ *** entenado,que no trabajaua fino cn bufcar manera como 

]e matarty por vctura faliera con fu intcnciQn,fi el Princi 
pe no fuera fauorccido dclos amigos de f u  p a d r e . La am 
biciofa ReynaTorilda,por qurrarcl orgullo y brio de rey 
nar a Renerò, embio a e} y a fu hermano Totaldo, a Uí
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m ontañas con los paftoreSjy viuian con ellos cn fu ruíU- 
cidad:mas tetiicnaolosDios param ayorescofas, labien^ 
d o  fuviuicndaSuanHuita,hi)a.dçiJàdfngo-,R.ey dcD a- 
« i a ,  t o m o  la compañia que le iparc tio  cd n u cu ir,y  p a t
fo en cl Rcyno de Suecia : y dUsimuladamcme le in fo i-  
m o de la inojitaDa donde andauaalos Reales paftores, y  
fue alia. Qiíando ellos vieron taa i«>norab.lc com panii,
t e m i e r o n  a l g u n a naaldad.deX t t  síütil mádrsitra : mas-llc» 
igâdofçm aslalnfantâjlchablo.ypiprïnàs q u efc  le quifo 
cncùbrir,auergonçado dc fe.ver cn tal officio y habito,lc 
hizo confcüar quien cra jy^ella hizo lo mefnko,;y Icdi'- 
x o , q u e  compadeciendofc dcl,ven ia  parale facar de 
quella rulticidad de vida, wn .com riria  a fu grandeza y 
nierecimiéto, y a íe cafar con el, fi a el le.plaÿia(y el fue
ra muy necio en dcxartan rtobilifsima m uger.y  que tan 
dcueras zelaua fu h o n p ry b ic o .)  La Infanta faoo délas 
ricasro p asy jo ;a iq u c .ü cü au 'a ,y  muchQS d in e ro s ,y l.e 
dio vn Real cftoque,am oneftandole con buenas razo
nes ( quales íi: las aplica Saxo D ánico )  el darfe a valof, 
y nodexarfcholU r de la fo rtu n a , ni de fus adaerfidadcs,
lo  qual fe hazc, n ó  huyendo los trabajos afrcntofos don
de ay rázondclos íu ¿ ir  : lino guardando cl pecho im . 
perturbable, y enfaochandD el co taço n ,p a ra  falir de- 
líos con tan buen fcmi>lantc y gracia, com a ú fueran o f . 
ficios honrofos, A ló qual llega vn hom bre <çon fer m e
dianamente cucrdo , que íe  fepa.aprpuechar d e laco r-  
' dura; el qual prouecho fc recibe echando cuenta que en 
tales ricfgos fc apura ÿ azcndi;a la^yii tu d , y fc prueua cl 
ifalor dc la períoua.y le califica el honor : y mcjpratidofc 
vn hombre cn la.virrud y en la hóra,necio es, en no  hazçr 
inuy buena cara,y feñaladam entclí vee q u tp q r  bien>o 

•poi m a l la h a ic  uagar. Taiubicndioacotnpaóapíicnto
J a l á í ^ ,
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la  Ipfanta al Rey fu eípofo^y le dixo que fuefle a los granii 
«des del Reyno,amigos deíU padrej los requirieíTe que le 
puíieflcn cn cl cikdo^qce dciiian como leales vaílallos:y 
no coníinticÜenqu^ixtjramaidc fu madraftra paíTaíIc ta 
adelante,tan a cofta defa honor.Los feñores fe regozi/a 
ron en el alma dc lc>vci? cn tan buen trage,y tan bicn acó 
panadoiyde fabíjr quei^huw cüc Dio^iiibiado tal mu. 
ger,y de tanta fabi4uria,qut jen tah{>otaos dias có fus buc 
nos coní^;os,lc hiziefit moSdrai: clTalor y animo quea íu 
eftado dcuiac y afei Ic üíTcniaíbn'en t i  ffoup Real^y dLero 
fentencia contraTbrildaf4raalar:madraílra,y a cl jurará 
por Rey,y lucgo fe cafo conia infanta^quefue cxcekntif. 
íi ma muger para ei bi6 dc aqxiel Rcyxu>,y dcel Rey fu ma 
-rido:y goúernarori todos faidras con mucha benignidad 

P^^>y gránde aceptaciqnde* todafu Reyno.
No folaméte alos maiidQS p e r  ocafió de íiis: buenas 

mugeres, iiá fiKcdido cofas de gráde vtilidad e imporra^ 
*cia: mas auntambien à muchos^qee fc han aficionado dc 
buenas y honeftas'mugercsjlasqaales, yaque no aya fali 

:do a confcntir cn tus iiijuftas pr*otcnfiottes:con fu cordu
ra y difcreció los h5 encaminado p: cb&s 4^ mucho apio 
uechamieñto.y ventaja^ de füi> pcríbnas/Dc vn labrador 
dc los mas ricos de vn pueblo d e  Gaftilla, cuenta cierrp 
au ih o r , muy digno defec : que cómc» íuuicfl'e afus hijos 
muy bié tratados,y pueftos eñ lapolidia qalli le podia pe
dir: al vno dellos,llamádoPcro Mingó,auia criado dcrdc 
fu niñez en la vida paíloricga: y eftaua t5 ruftico y mal tra 
tado, q'mas parecía cpiadodcfu ] hermanos que fu ygwal* 
A efte fucedio que viniendo al pueblo/e aficiono de vna 
viuda moqa,muy hermofa,muger q auia íido dc:vn 

^cader:y con la mejor ocafion que podia,pcooiraua verla
todas las vczes q venia al pueblo : y comacUaiucll’cdy- 

crcta,
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crctâ'j cchâlïèdtrv’cr dc^ta ii poca fuftancîa cran fus pr« 
«^untâs,yconiofe (^Ucdau3 6 tîi'bob.adojniirand.ola buenos 
ratos^conociobiciî fu cnfetnicd^« Côpadccicndofc del 
la biudà ^ic pregunto vndia^fi Uqu^ria bicn : y cl quedo 
u n  colorado y turbado con eilarptcgüta, que a penas por 
cl grande encoginûëto’y empacho quctuao>!a pudo reí* 
ponderpalabra,quan<ap/ms ijgnificar el fentimiento de 
fucoraçon;ma6aifinîiedixocomp pudo,queiî.La biuda
començando a hazcr enifll Jaibucna labor que pretendía, 
le dixo/Bien aurey.s adiiertidb Pero Mingo, como ficm* 
pre yo niché preciadoidef mugcr muy limpia, y afl'cada; 
y cs de creer,que efto mcûno me parecetabien en otrie: 
yiîcndoanfi,conio qucrcysqucyo me pague de vn man- 
fxbo  como vos: que'fiendo hi>b de vn hombre tan rico, 
y pudicndo andar râluzidocomo vucfl:ros hermanos an
dan landcys coneflas greñas, y con vêftidorangrofleroy 
iiizro,qüc ipas^cftayspxira fcr aborrecido que amado^Sin 
aguardar mas-Mí^^Ojftíiaparto dclU harto corrido,vien- 
do lacazon que tcnia»y fc fue para fu padretal qual dio t l  
tas quexasdc que le truxcfle afsi tan mal tratado, y guar- 
dandpdgarudo todafu vida,heçho vn faluagc, como ïî 
fuera efclauo, y no fu hijo:que el padre parecicndole bi5 
fu buena prcfumpcion y fentinúcnto, gufto dc que dc- 
xaíTe de fer paftor,y dc que le viftkílen y traraílencomo 
a los otros fus hermanos.Defpucs que fe vido Mingo bic 
veftido y adcrecado,afeytado y muy limpio : fe fue a viíi- 
tar a labiuda:iaqual le alabo mucho todo lo que auia he 
cho j  le encargo que también fe diefte a los cxercicios y 
gracias que acoftumbrauan los curiofos,y principales ní5 
cebos para dar buenas mucftras de fus perfonas ; como 
eran correr, faltar, y tirar U barra, efgremir, y jugar a la 
pelota ; y que deprendieúc a baylar, paraque cnlos cor-

rosque
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Vos q TcrhallajQfc^piìàl íflefsáioc àtic 
gcncia que cnelto phiietì^ och^h ')ii[ailc vetpuquanto la 
Iqucria'Con élbucjì ¿jlaiüWiidcrMiafeciqip'íu'jmTdTO'Cuyf 
dado- cn poco dpohtaya: n iop^rimricabas clct
pttu'bio y cn rodas:aqirc11|3sgraGiasygoatii<^afe5 y ñizade 
i'uciLc quc labiuda fucilé infbr«i^X:'’dc.iu apiouecha- 
nucnto ;y bucltb a ellà;*1e<iixor:cpBC’no[qacdauabien fa- 
tis&cha con Iblo fcito y pcrxyoc'^uilffi^ftcoimcniafupicfi 
iclcei-,y eiireitir ; porquditbllafqucìia éfcrcuirLc aigun 
fecrero,no era razon qüc d-ditffc'anadiüa.Iccr fû  pape 
ics. Auicndolo ya dcprcndida^Miwgo j y aisiiUcrrdo cn fif 
poiña, hbiudalc'^cfcngaao^ dÌ2irndo: qqe cl amor qui 
Ja tenia, iìcnaprc entendió[gratific^fcie , aui^quc ndcn 
fu ini urta dcnianda>: pòrgerle á cbdtHVfnos iiiìf ortacidai 
y no conuenir alahonrary honc(UÍLEa(Jidi3lIa:‘yqíije.p0  ̂
tanto, quc fe ruuicíi¿ poc bicaiaiibtóhacQixf ucile híái 
cho dexar la brutaÌ vìda qu« antes.-tj^nia(con 
fuera dcfcftimado y teñido porvit} ydo^G dcr a<!|«cila$

• gracias quc tanto iuftre y fer dauan a fu>pcrfona:yque oh 
ninguna manera le paüaffe pat cLpenlamrenta ptüoarat 
della Gira cofa rporque Ip teruia^a gi-ahdP-ingi^^ îtu îy 
deicortefia. où { ’ -

5 Cofa es notoria y aueriguada con mircxpcriaicias,
quc clamor desbafta la rudeza dcvn ruftico,yl^ hazc

riiilippus eloquente y bien hablado. PhilipoBcroaldo , dize:dame
Bcroaldus hombre mas rudoy m as¿rofieco,y cnamcrcfe,qu2 

yo tc le dare de buen ingenio , di fer e cion, y vrbaniaadi 
poique el am or, cultiua al agrcfte, y domeftica al Bar> 
baro i'aluagc, dcfìierra la fioxcdad, la pereza y el fucno-
£ n fin (co m o  le pinta Plautino) es padre‘de la elegan
cia y dcl afleo, del donayre, y de la bizatria. Y ialiendc
d e llo . hazc otro eifcdo mar^^iilofo el amor: (juc al quc

cs
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c s  itUciaidj(3ry:.fobcrm̂ ^^  ̂ haze manfo^ f t ó j
do¿Dd'aqoipr(^eac,jí^enqúíanvÍQüvn hombre ppd.u?-<̂  
fo, conuiciiAa$5íimHt iác;algmi aialyiqip, y^tiadie íc arre- 
ue a le auifar jjf uxoxtar^tjego acudeni^ la.í^ugcr qne mas 
a m a j  le encargan, que.pOr la mejor manara que cJla íli-! 
picrc,lc diga:qnan mal parece a todos lo que haze,y qua. 
ta íatistacion tem an de Cu perfona, íi fe corrige y aparta 
delio: y eUo\liex33i códm^chcvpacienciii.; recibiendo ef- 
ta amoneftacion y defengañodc fu dama, có grade amor 
y mahreduiiíBrcí :* y afsfcóa' mucha certeza^ le da fu pala- ' 
bra de cnniíndarlo '̂y defagrauiar al que tiene qucxolb: 
de manera,que ae ilalc  coníle del buen eífedo que fu 
ruego h izo, y quanto dcflca agradarla. Y quando ella le 
encarece la merced que en ello recibió, y quan verdade
ra mueüra fue aquella de que fu amor es muy firnierque-’ 
da el muy contentó y gorofo de auer hecho por ella cofa 
íangrauC; y tan contraria a fu condició:1o qual por otro 
ninguno no hiziera. Aníi mefmo fucede, quando tratan 
a vnadonzeíla que fe cafe con fulano,y ella refponde; Y 
como j  có vn jugador, o c6 vn bc5rracho co^iio eíTe, me 
tenia yode cafar5 Y labiédo el maccboq aquella donzella ‘ 
q el rito defleaua por muger,le defecho por ta l , o tal vi
cio qen cl ay,con gráH.íeí’pecho y rauia dize ; Pluguiera a 
Dios, q con el primer viao q beui,reuétara:o que las ma 
nos fc me quebraran el dia que coméce ajugar. Y con el 
dolor que de aquella pefada refpuefta le queda, huye dcl 
Tinoj;del juego,y dc fcr foberuio y mal fufrido,y íe apar 
ta de la manceba:por ^?cr,íl enmedando las falcas en que 
ha incurrido,puede boluer en gracia de aquella dózélla, 
que por ellas le dexo:o alomenos procura que por aquel 
deíFcdo vil,de q fu^ infamado,no fca dcfechado de otra. 
£Hos y otros muchos bienes fuclcnrcdüdar a los hóbres^

^  dclas
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de las prudentes magercs, con quien pretenden cafarfe,' 
ocftan cafados: por ioquaíl deu^n tenerlas y cftimar- 

las^ y dar machas graciasaDios , e n  que fc 
las encamino paca fu bicn y 

remedio,
(O 'T- ■

Tin del Tfrcer Trdtddoyde las Cafaddf*}
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c o m i e n g :̂  Rn e l
L I B R O  L L A M A D O  ^VIDA P O L I T I C A

de todos los eftadós de mugeres , elíQ^átro 
TratádO', de cl eftádo dc la» '

QapUftlo Primero, De Us cófî í de y  mdiU Biadx deúé 
preciarfe^pára U conferuácioH dcfu ^müd^ 

; yhHenaJ^inaJ^ '̂ '̂

IZ B  tl^gí^riofb Dbftor fan
-Hierbiiyn>óycpie el citado ác  
laiS t>iud'a$ cs muy agradable a 

¿  Dtos;y íjuiéícon el recibe mu- 
Tfichí(>Yctüuífó:borque-cs ynaor
I  denidtf religión, dcpúfád'apara 

folofcruit a Diosiel qual fin cs 
tan alco^fotf líVÔ pucde bicncn* 
carécb'trd.:r^mb lo cntiéódcn 

bien lasdeuotas híudas^qneenfa ftíledady tecógimi^h- 
tó fc h^n dado a la fanda oracion y ¿oAtehipláCiOn, adott 
dé«#ímficílaitiente han ct>líocldo,-guanta difcrcnc4̂ ^ay 
cftHTc clfctuir aD ios, y al mUAdo: y éntre la 'vefüadHrá 
vida,y lattcrna muerte, Quáro’difiei'e el fcruir laittug^r 
Crt cfte miindo ai hombre^, o a DidiJ: porque fi en cl efta' 
i<^dcl matrimomo íé firue Dios, firuefeco« n’iuc^aócu 
pación, por enlplearfc la mugcr (  comó dizccl Apoft'ól 
fan P ÎdIo ) enfu propio varon : pc'ro Gn eKeftado de biuw 
da ,foló firue a Dios con toda la libertad , fin rha riil^^  
hombre que le pueda impedir. Siruiendcí al hombre cn 
cfte mundo, fiempre üeac la mugcr tantos trabajos']^

H h h  m iferias,
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niifcrhis,qnc'Tîorci baftantocôtarlasiîno  k q a e  por tr i  
pericneialas^aüb.Potloquildizcfan G regorio ,que fc 
marauilla de mngcï: que paâb pot les tralpjos y cargas 
dcl m:\rr^^io(!)ip,y fc torna o^ra^ez^ cafar. Porque crcc 
cl,que es impoiiiblc hallarleaxciior que cl;̂ q dexo ; ni de. 
xar depaifar dc nueuolos trabajos y miferias, que cncl 
primero cafamienro paflb.Eftc don bienauenturado delà 
bitidez,no haJGdo cÇadcrc6rïocidQ'^"3c todas las dueñas: 
pero aqjjçllas que cpnocicr^Q,nfu grapdcza ,1c tuuicroQ 
por gràn don^y Àc pevfectQ»fçr : y af»;i dieron a Dios niu* 
chas gracias,quâdo lc*rccibierô , y firuicrôa fuMageûad 
.ïnnch9nci)c[l*.,f 4ç-Cf^m?]^oApûifi>ima'fucron muy bic ga 
lai'donadas.EPiOrfliivc.Dauid j que la inugèjr ^>iuda per
manece en cl ciïad,9 pç^fç,^Q:,dc la biud<vZ,quc Dioi Je da 
XX fa bendicippj cf{^i-<i^a].gir^ là enfcfiara fu ïamor 
y fu ^fpccial f^^i|iíMií^44/íi^>19r cftii^ar Djos en tanto ci 
eftado de las biu4í^^í Iquatldo Jc llaman cn Çus ncc ŝid î:» 
des y trabajos,lùegoi?^ Oÿc^y las rccibc debaxo défi guar 

Exodo^ii. y amparo:çoinaQ)ÇÎlacPfïUipto en cl E^cfo :'Gua(idatc 
no injuries a la fa¿ií4a^ol : porque fi lo hazc ,̂'
ellos daran vozes gíÍ>íos cootrarti-y dizc-Dips : Yo oyrc 
cl clamor y vozc§ 4c*U\hiu|a.,<?o fus ncccfsiiijades,y ia fo- 
corrcrc comraçl,<juc U traWc.mâLYijes Qicjrtoqttcqui- 
do las lagrimas delà biudacQffçiipor furoftrQ, J qu^i'^ 
do por fcr fatji^da injuftamctejfc.qucxa:quc aqucliasr la-, 
grimas y.qucxas,van a bufç^i^a Djos,panique la vengue:, 
y aníi Ghrifto nuciUo Redcfiîptpr las focorre y fauorecc 
en fus afflicçionçs;cpmo açftado mas foloy defampara" 
do,y q mas cofia y .efpcra en fu diuino fauor. V fobre to- 
^o c fto,r ienc Dios prometido de dar ala biuda cl gaUrdo
dgblado aJla/íncl cielo;lo qwal qui f o n u c f t f  o  Redemptor
íignificar enelEuágclio,quádo dixo,q la buena tierra da

rla fíUtO
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ría fn ílo 'á c  tw yftta îy la  ôtra'feicta;y la otra dc a « t o .  T o  
dos los S. D û « a o fis  dizen,q la Nctra de treynta,q dà fruto 
lôab le  a D iô s .e sc lc fta d o d e lS .n u 'tn m o n iq -.jrc ltA a d o q  
da fruto d c  fefenta,cs;el delos W udos.y c l eftado q da c iê  
to , c s ,c ld c la v U g in id a d .L ô p r im e r o ^ labiuda C hriftia . 
nadeiic h a z c t ,c s :d e fp ü e s q  ilim a ïid d  fuere dcfuntoj  
■Îcuâte fu aiiim a jr dipiritu a D io s ,y  deuota y h u m ilm entc  
■fc c n c o m ic n d c  a c l,o frcc icn d o le le  por verdadera fierua, 
y r n e g u e lc q  larcciba dcbaxo d efii amp?rô<y clla le ha dc  
rccebir por ycadadcro D ios,criad or yR edëptor fuyo,por  
padrc,y  raarido:y amparador y dcfcnfor fu y o ,y  de fus h i  
jo s ,y  todas fus cofas. Y tâbiê fc encom end ara  a la Virgen 
farida Mai-ia,y a a lg ü fa n a o j  fanfta.paraq la  ayuden cn 
fil eftado v id u al,en  (î'n ueftroS cn or D io s  la Ha puéfto'.

En la Epiftbia que el gloriofo D o tlo r S. H icronym o 2 
i f c r i u i o  a Furia,noble Rom ana , dizc alii.Rucgafm cpo# S.Hier.« 
tu carta,y humilmcnte me pides,muy im ada h iia , que tc ^
ífciiua la manera dc tu vida : y com o tc dcucs'rCgit para fürTái”'-* 
f a r d a r  la corona de biudcz,con nom bre fan^o  dc pcrfc 
-ftacaftidad.A legrafem icoraçô,gozáfcm is c n ttá n a s ,y  ■ ‘ ' 
m i afición da feñalcs dc muy crecida alcgria: vicíndó q tíl 
aoradeftcas fer,defpues de m uerto tu  maridó,lo ¿Ĵ tu itta 
dró,Ticiana(muger de laaan icm oria)m ucho  tiépo'fue; 
aú viuiedo el fuyo. Porciîértô bien podem os creer q fue
ron oydos fus ruegos y Oradiones; y q alcanço del Señor 
para vna fola hija(q eres tu )lo q  eilaviiiiedopoírcyo.D e 
vna grade cxceléciagoza tu linage,y cs:q cótañdo defdc 
Camilo,ninguna,o muy pocas Ion las mugeres q en todo 
cl.dos vezes fe ha cafado.Y es rá propio efto de vofotras, 
q no cs tátocl loor que mereces por cumplirlo, quantó 
Bietcecrias fermaldczida, y caer cn vcrguença,fi fiendo 
Chriftiana, no gaardaflcs ia virtud que tus antepairaiias^

H hh  i  co n fc ï
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con frr<acmiles, tan cimipliíl&twcptc p w  tantos tñoi 
gnardJion.Mas paraeo^emarr tu dcílip^^apartadc ti-vnas 
amas n.ouclcras, que íicinprc viençn con cm baxa das, a f.
li como animales ponçonolbs,jquçdcfl'can hcnc|jir,ruii| 
trc con cl cue^o de. :vi>perfona. Cílas nunca te açopiçjarl 
Joquc arti-cumplÁfiiiülo que a ellas:y C UicnOíiras,oyr- 
las has cotvinu^nicntc dczir: YfComo picnfas feñorapafr 
far cn foiedad y trifteza tu florida >uueptudj y;4Gxaj: dc 
gozar dclos dulçes h i jo s j  dclfruto dcl.amorrEfto teaco 
Ícjaran ,j^>aíí tu acuerdare que adonde mora la fanda ca* 
ftidad : aiU eíla la abundancia y bici>.En cl viejo teftamé.

, IP lcctj(iGf5,qac los Ponrificcs y Sacerdotes j eran vna fola 
y^z c^fa^Síy que las hijas de los Saccrdptcs,fi cjran biu- 
da,%a|ULaAi.rft.ccKBcríde lo que parA lp$ Sacerdotes cílawa 
fcñalado;jr quando morian,afsi las cnterrauáconio afus 
o í r n o s  pa4rj:;s.y madres:mas,íí,o^ra vez (eauian cafado,

• í' I ‘  ̂ laspviuaiiai) dc.ii^áQ^ çftps ¡beneficios, y las tcnian comlÇ 
S.HtcVoii* acúí^^gcraí.Daüdo Dios a entender cn eílo,qua agrada 
in cpÍíl.KÍ ble ^ |a  aqucíte cftado ? y quâ venerado y horado dcuc 
Gcruncia. ¡¿  ̂ todos.Efcriue Virgilio^ Ppcta^q eftádo Didp, R,cŷ  

jíade Cart^go,biií4a:confulrocon fu hermana Anna  ̂íi 
fe c^tiacojU'Eíieasilaqual^cntreotras cofas^le rçfppn- 
dio las palabras figuiêtes. Y como hermana,y a .fojas,y c6 
tata trifteza penfauas paflar tu vi'da.'por ventura crees q la 
ceniza y poluo ác tu marido fcpultado,o fu anir îa, fe po
ne cn cjfle cuydado,íi tu te cafas,o no>Mas defpues que la 
¡Reyna,por cflas palabras,determinadaméte fe cafo,y fc vi 
do burlada : boluio adezirlc a fu hermana : O hermana 
mia,q iîêdo tu vccida de mis lagrimas, y caíí forjada con 

•mi locodcíTco.nic has puefto en tanto mal como eftoyÎ 
Tu has íido la que me has echado enlas manos de mi ene 
liiigO. Np pudiera yo viuir íin comctcr cftc pecado dc

tornarme
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Telìs^ittdag. 427
iòrharmt a cafar,còrno v îùcti algunas bcftias ficras,y no 
verme agora cn tan grandes cuydaüos :Yo mcfma conoz 
jpo que no hc guardado la fcc qire dcuia^a mi marido Si 
cheo.VeesaquiGerücialoque cftas dos hermanas paf- 
faron-.dcmancra^queíi tumcrcprcfentarcs los plazcres 
de lasbodas-.yo tcpornc delante la gran hoguera en que 
Dido fc quemo,y‘«i'cuchillp’con quefe dio« la íi>üCrtcí^y 
r l  fuego con que fc ardioí.'No'es canto cl bien que pot ca 
íarnos efperamos que nos venga,quato mal que rlol 
puede acaecer,y cs razon que lo temamos.

Acoftumbran las biudas que quedan mo^as(cn efpe % 
da l algunasjdefpucs que acompañadas dc Satanas, fe ha 
bien enlodado en las cofas dcl mundo, dc2ir que fe quic* * 
^cn cafar cn Icfu Chrifto:y para jufliflcar fu demada, aie- 
gan.Cada dia fc me pierde mipatrimúniO^y la hercdadq 
me dexaron mis antepafl‘adDs,poco a poco fc difsipa: los 
jno^os fc me atre llenólas m o^S’ftb me cftiman, niqui^* 
ren hazer lo q les mando.Pues íi algo hc mrneftcr,quien 
faldra a negociarlo por mi y a blifcaríò^^^5 i n̂ :c demandan 
algún tributo^o derecho «demis caitipos,quien refpondfc. 
rapor müQuicnmé aytrdárí a triar mishijos,ylos cfcla- 
uos que en mi cafatciigoK) gran maldad, q aleguen pot 
Inania jufta para cafarfci-loi^úe mas debria impedir fu ca- 
ianüento.Porque cafando iabiuda,no tomá ayo, ni amo 
k^uc cric fus riijos,íino vn cruel enemigo delíos;no les da 
padre,íino tyrano padraftro. Y aun clla, iíiflamada de los 
carnales dcíícos,viene aóluidarfc dcfcis propios hi;os.Y 
ia que tres dias ha qua cftaua'llorado al otro mari do, vc r- 
iacys aora ataüiandoíc,ypiñtandofc toda, cntfe aqueliós 
pecadorzillos defus hijos;quc con fuinnocctici^^o íic- 
te cl mal que fc les apareja,O atreuída, y a qucprópóíirb 
me alegas,que fc tc pierde tu hazienda,y que fc te áttcué

Hhh j  los m o.
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- los mocos y mocás dc tu'cara^rConficfla hi& tt>rpes ddu 
feos,y dcjca lo djcmasiiíicnfaibcí que no fe cafa mn^cr.nja 
gunn,para no dormir junta con fu marrdo. Y fí me riizcs^ 
no te mncucn cílos deíTcos,porque raion quieres aban» 
donar tu caJjidad/in cmfjachoycoinopublicanía,porcob 

aumcnffi^. lahafciídal: f.orquc dctcrmtóas jKrdtr 
per.4iO)5íWPv^an jjlipcy.piíoc;pá¿,<^omo!cj.^ ia ca- 

ftid^íppr^o.bdijcja dc gAndc>Víia?ciQ?fe'íafl yitymiferable,; 
pcriC<;cdcra,c§>tm!oFdin$ro$^Sf*'íicn;cs^'ahijoíSlparaquc 
te tornas a cafar>Y fi no los ticnics,p0rqiuc oiyendo expe
rimentado tu¿9ftctihdad,qmci'e$'atra vez marido^Y dc- 

 ̂ terminas pcrdpj^ la caílidad qtien.cs,cierta, por^Iaincicr- 
ta:efperan<^a:qiie4 eJos hijosí tienes^Y’íi? tuuiíkrfeucnmaí 
i’̂ dp^no dcbíti^soliíidaf lo:y íi fue^maío, juílo 'Ciq temas 
¿?^?9^9J^í’̂ riC0,5A^Qií0nyí.t5l:paraquc no bucluasa paf- 
íar la,mala yidai^ue^opíriptiiQ pafl'aílc. Mira que íi aora 
qqactó íe (ca ícó dc idi0íe.p0¿C)iâ f<?í' qántcs
fie  mui:}V0,qiiWQíh0;|ííófarje^,ít;e fet.a fai'í^do ordenar tu 
tcílamento^yqU'tí^e.í^ hága iws*jal pn tcn to  dc tu codi 
.cjofo mai?i(^fíjup'fol0|u*ci[c«5jbr^jfu jmer<sfte)‘quc como 
conuic nc ai^deíVargo d c tut % i«a far^fíicion detai
obligaciones. Si por ventura te n^en^bijoe dcl fegund»
maridOjluego eomen^anaoiI’a:s<^u r̂r:as y cótinuasdifcor
dias dentro de tu cafa;poique poifeca^ feñora de amar a
tus hijos,ni.o:15|as;:*i'iírai;c<í>ji ygi>^Ios ojos a tos que ygual
mente pariílc;ííiajds |«rimr^co§;1vjOsqmfiercs dar dc íO-
incr,fera .mcncíler h í̂^^crloia cfQódidasrpoirq d  marido^
tuuicresyiv\o,íor^ofen)$tc%fr^ia {xtcgo-embidia deln^uet
to f̂í ic vee W3ar aibs.hijosi^reycdoquc también amas al
padf^i.P»^5-^í0?:nK;(lh‘a§,íi el maridp.que tomares, trac
híjo.s dc o<rái niugct ? Porque aunque con ellos íca? hu-
mai^a^y pííidpfacemo va A ngelen  todos ios barrio> y 

/  ' .t ‘ ‘ ^arcs
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^ rcs ' puWicòs, no fe. h a la r a  fino dc corno Ics crcs vna 
cruelifsimama^dralli'a.YTi enfermare tu entenado, de fo 
lo d o l e r l e  la cabe^ja,luego redundara cn infamia tuya. Si
n o  le das de com cr,llam ar te han cruel :y fi le das^diran q 
crcs hcchizera,y quc con tiis poncoóofas yernas le quitas 
là v id a .A ò ra p u es,y0 te iu c£ 0 ,n ic  quieras m oürar q bic 
bue de auer tan grande enlas fcgundas bodas,quepcic ta 
to to m o  eftos males q yo aqvii te he referido y rcprcfcn- 
fiado>Haftaaqai cs defan H icroñym o.

M ucho dcuc mirar lab iu d aC iin ftian aen  las penas,

cargas,y trabajos del fan d o m atrim onio: y principaim cn 
tc cn efte tiempo tan tra b ajo fo , que aunque cl m atrim o
nio fea fando,y o r d e n a d o  por D io s , con grande dificul
tad fe hallan agora dos voluntades de vn hóbrc y m ugcr, 
que fo quieran concertar y concordar en vno:porque los 
hom bres en c l  tiempo de agora,m uchos dcllos fon tyra- 
nos,auarientos,robcruios,carnaleSjdefabridos,y mal acó 
dicionados;y las m ugercs ío  quieren tener todo confor^ 
xíicafu v o l ú t a d  y contento, y no quiere fcr iiibjctas afus 
maridos,fino fcr libres,y hazer las cofas com olesp arecc: 
yen  los tragcs y atanios q vfan,Ion ta incÓportáblcs y co  
ílo fis  : que no ay quién lo pueda fu frir , ni llen a r, por fii 
gran fobcruia y díílblució.Y  fi a cafo cl marido cs bueno, 
y viue cn fu cópania con m ucho có tS to  y  defcanfo, c ó fi ' 
dcrc ia biada qua prcfto fc Ic á .  fconcicr^r efte b ie , por la 
muerte dcl vno,o dc enirambos : y el dolor y laftima q le  
queda todos los dias dc lii v id a , por auerle perdido. iMas 
los calados de a<yora,no fo afsi com o los q hem os dicho;o J *
porq toda fu vida cs muerte,pafsiones,rcncores,cno;os y
difcordias cn los pareccrcs y volútades,y otras mil dcfue
turas,que e l l o s  por e x p c r i e c i a  m ejor podrian explicar. Y
fila  mu¿er que piprdc fu m arido , fc torna a cafar , y e l

H h h  4  n n ú d o
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TrOtiiJù

mai ido primero fuc algo mcior,luego da guerra al Tegfi* 
do:diziendole de continuo injurias, comparandole a ca* 
da paflb aquel quc pudre :y fiempre anda fulpirandojgi- 
micndo:y apalsionada,penfando y'contando cl bien quc 
perdio.Y viene a dezirlc cn fiis baibas^quc cl nunca mo-, 
rira^ni abra rayo que le mate : por fer tan defabrido,mcz-, 
quino,y dcfucnturado: y q poi fus pecados le llcuo Dios 
cl primero,par aque con tal fatiga lìizicfìc penitcncia-.y la 
pufo cn poder de vn hombre tan brutal, y defmazaiado; 
que no fabc fino gruñir, com er, y dormir. Y cflo mifmo 
dizc clbiudo,quandofc cafa con fegunda mngcr: q le qui 
to y lleuo Dios vna muger,que merecia feruir a vn Princi 
pc:y le dio vna perchóla,dprmiloná,*dcfcuydada, perdi
da, y dcfperdiciadora.Dcue pues cómucho auifomirar, 
afsi cl biudojcomo la biudaiquc cnlas fcgundas bodas,es 
neceflario tener mucho tiento, y encomendarlo aDios: 
cípccialmentc las mugeres que eflando librcs,mc/orfc 
pueden concertar cncl feruicio del Señor. Pero afsi los 
hombres,como las mugeres,quando Dios les lleua la c5 
pañia que han tenido:miren fus edades, y fus complexio 
nes,y qualidadesiy pidiendo confejo a Dios, y a fus deu
dos,no erraran fi tornan a cafarfc :porquc yahemosviítp 
muchos,viuir con contento,y cn feruicio dc D ios,en las 
fcgundas bodas,hafta fu muerte, 

j Las mugcresjionradas antiguas,y aquellas honcftifsi" 
mas Romanas: tenia por cofa dc me nos valer,cafarfc fc* 

Lud. Viu, gunda vez.Dizc Luys Viucs,cnfu Inftruccion Chriftiana, 
fìiaì^c^' que Porcia,hija menor de Cató,fiendo muy alabada de-.

1.1. dclh vna Matrona(quc fe auia cafado fcgíida vez)
de muy honefta,y rccogida:rcfpondio Porcia: La muger 
honefta, no celebra fcgundas bodas Dando en cfto a cn*

• tcnjcr,que no merecia Icr alabada la que auia c o n o c i d o
mas que
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mas q avn marido.Y aquella gran mugcír Gôrnclîâ, que
dando biuda de aquel valerotb varon,Graco:como fuef- 
fc muy requerida,e importunada del Rey Ptolomeo,para
q fe cafaflc con el:nunca fe pudo acabar con ella. Y daua
por rcfpucfl:a^que en mas eftimaua cJ ti t̂ulo dc muger de .
Graco,quc eíde Reyna de Egypto.Y Cornelio Tácito,di 
zc,que entre las mugeres Alemanas,nunca fe cafauan las .
biudas,fino las donzcllas.Y Paufanias affirma , que Gor- CodmhU 
gofona,hijade Pcrfco,cfcandaIizoatodalaGrecia;por ds, 
que auiedofele muerto fu efpofo,fc dcfpofo con otro;<co 
mo tuuicflcn por coftúbrc fanctifsima,que la muger biu- 
da nofe cafafle fcgunda vcz.Gran fcntimicnto tenia dc la 
muerte de fu marido,Valeria Meflalina,muger dc Sulpi- 
cio:la qual auiedo cmbiudado m u/ moça, y h^rmofa;im 
porrunada dc fus deudos,que fe rornaflc a cafar, rcfpon-' 
dio.Nunca ios diofes immortales permitan, que yo haga 
tal rraycion aSulpicio:cl qual aúque es muerto, íiempre 
cfta viuo en mi memoria.De Annia Romana,efcriuc Ful Fulgojí.^ 
goto,que eftando biuda,y-teniendo muy frefco en la me
moria el amor del marido,perfuadicndola que fc cafaflTc 

' fcgunda vez,pucs cratan moca,hcrmofa,y bie difpuefta;, 
refpondio,que cn ninguna manera lo haria:porquc fi ha. 
llaüeotro tan buen marido como cl primero, cftaria fie- 
prc.cn gra cógoxa fi le auia dc perder : y por el côtrario, íi 
fucflc malo, no menos feria dc muerte fu affliccion, cn 
auer dc padecer tan gran mal:el qual fin necefsidad algu 
í^ajclla le auia efcogido.Macrina,hermana de fan Bafilio, 5 
yde Gregorio Niflcno,eftando concertada dc cafar con * 
cierto manccbo de muy buenas partes :y muriendo antes 
dc cl defpoforio,clla perfeuero cn no qucrcrfe cafar coa 
otro.y dizicndole fus padres que lo hiziefle^rcípondia:^ 
icnia por malo no honrar cl matrimonio que primerp le

-  Hhh 5 auian
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aaían MafüdCj fin ptetGixder oi:rc:y qíic aquí como natii 
raleza ordeno va tolo uacmKcnfo,y vna íbia niuértc,afsi- 
tra  bicn que huuicirj vn fd o  raatrimonio:y q aquel coa 
quien la auian dct^ofado,aunque cra para otros muerto, 
pára eítacftaua iñüojconla^rpcran^a cierraq tcniaquci 
áuia dcrdrucitar>yq le juzgaua folo cílar aufcnte : y afsír

•  ̂era maldad grande no guardarle fec al efpofo q auia ydo 
a algana otra tierra,aunque dittante y por largo tiempo, 
Coo'cftas y otras razones^íacadas dcla nobleza dc fu ani
mo fideliíiiniOjIa fabia dózella fc defendía dcfus padres  ̂
y perfeuero en honeílidad haíla la muer te : y para mejor 
guardarlay fcruir al celeftial efpoíb, fe metió Monja, en 
el qual cíUdó acabo laníam ente fu vida.Que difercnfc- 
rticnte proceden o^ras qneMacrína, porque a penas fe 
han cnxugado las mexillas dc lasrt'!zicntes lagrimas,dcr-- 
iía’mada$por el maridomucrto: quando las- verán ateza
das y azicala j!as,para contentar al nueuo marido.

6 N o  fe tenia entre los Gentiles por cofa indigna de ho* 
Homii.5. bres graues,cafarfe muchas vciíes,comofc tenia y coridc 
Ociií.*. ( t̂enaua toinarfea cafar la biuda. Porque cn los varones 

k s  parecia bailante razon,para tener quien los firua y re- 
gale^y mire por fu hazicnda, y gouicrnc fu cafa. La qual 
necefsidad no concurre tanto en las biudas: y por eflo lo 
atribuyen algunos murmuradores a i n c o n t i n e n c i a .  Dc 
laqual íi ay peligro en alguna,puede tomar e l c ó f c j o d c l  

f*j^orln,7, Apoítoljcaíandofc. Porque(como dizc) mas v a l e  cafarle
’ que abrilíarfc.Mas l a  biuda,fiqiiificrcvkiir recogida,me-

 ̂‘ jor acertara en tener por efpofo a lefu Chriílo,y hazcr vi 
daeon cl a fui folas,que tornar a c o n o c e r  vohmtades ,  y 
condiciones nucuas a quien agradar. N o obílate que Ion 
fnuy licitas y fandas las fegundas bodas,y que el biuáo j  
ta biuda fcpucdcn cafar, por la muerte dc los antcrioi cs>

eonquau«
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cxc : Ip qual CS p^íRfo^fnjj-a la dq.arin a ^

dsUiftíÍ9ls «y.9 4ÍÍgoa.l«,^us^.%ü.cai;»<H«, t o r n ,  
y iíftsriái tKÍífiqtlvpcnu^nczcAn en cotiti.iccia, como y¡o; i.Timot.j. 
n v s « o  li^/^acó\qnfrfc,caf<rnfe.Y,cn:0£i;a£pift^Pla di-
z^ ^ m a W ^ A ^ . f t  sñ‘/ ^  jxio§4í4» p f
ijuc npa»;p¿?c^%“ > l4lí“ 9 f}‘.9£Í'.ÍO''iH^e»WS a^i,wori, 

■¿el%V.^ocUÍft^d,<|.tW9j9?,la;^ Se(T.,4. 
í 01). ,-rioi^e ap  . í q ^ i í . v i r g i  ira l,' Canu.i«. 

>fiiftr(monio^finqjfim fk Ja Jiijidez, con c fta 

^>¿al,,d: ha ¿CÁ'?cponerj^.cfl4£|9 iyi»2jie la bia*
Pler.lí i».

^fi|U ca^Í4íwl,^ '^4 í ^ 99^?nP.?i!i^i HÍqfP.§!'*&ftS'«if Híctoglf. 

Sf^yiai)csregiirapo^ui;9^^rgezi_;per^flclapa[fe)niji 
f p  q4,í,ni)o ICiVUif <fppanc^;j^,yqtti^,an}Pfei;^ ; f̂(S*: 
|[»as ípucr|oaqucl,íi )alTcrfakft-íPf}ip?^crp,lHCgp<ii¡if de 
^ ,y f ( f  cancón  clrX ^c no fsjp.|il^,^parjiw pí^taqjTcii# 
jnjjigecMnafc cafci],íiii,iipqiciadc jfug 
paácnpcs,9iayorb'vLa c ic r^ o p i iv ^ c *  j.qufi 
J^cynS;^« 4®.li R py íí 6?riitóí 

r f» muge r : le f  c tp p i ^ ^ ,  gii i?jcn «íggiiBiMOitt-
ncía,imid4riaclvc^rdadero4nip/.^d,ijMridp;^ 
j^ dc Qtfo ninguno. Y, pĵ ae por i^^fc,aptcta4 j[, dicdk^p.odc 
*proJ.(cy.( cpm o afñrma fan Ápgii^ÍB )tu H p ^ o r n)fcjjar S.Aufid^. 
rao íij^ y arder c î cl facgo;qup_n9,p»far(í^ ow a v<;i, con Ci- 

S 9 3 Íct D io? jí^nta fcc
guardona fu prim ero m aridp , guf f  n íu dcfepfa vales pa-- . - . .  

¡lab/as dixp, y tan.^etoycos^btif^pyíiíq-^ji^ideuc, ¿«asir 
.la biuda Ciiriftiana^yq^c dcuc ha?crgQr^inor dc 
.ChriliPjíacckíÜal e^pjo,)'S¡.CQ ci qif§;|cípc<a .l^cyjiagi 
• ,  ̂ Elcxcm-

UVA. BHSC. SC 12549



7 Ef e)ccní{)íb ̂  ví3á ác la rtiiíy vcñcPaBrc matíófíálu- 
luditfa. dithjcnfcfía quan f  cco^rdas y rctraj^das, qüah h'uAiildes, 

interior j  cxtcnorm€re:quan caftas y líitipias cn cl alima, 
y cuerpo,ayan dc ícr las biudas:cón otra^ muchas' virtu* 
desque ha á t  téncr,dcípues de iWmherrc dc fus^ñiaridas^ 
y compañeros,éh I'a guarda dc íu contiñch¿ía‘bíSduál, co* 
mocftahonrítdaludithV Quaffcfo cfta cxcci^tc hembra,

T‘ h^zoaqucIrahazaRofoh'cdhb,dcd^i9rlacabc^aafbra. 
u"oHoíoferntís,t:rcsafibs7mc¿!loalfe biüdi;
por muerte d¿ ftn^iarido Manaflc¿, y eftaua cnlá flor dc 
fu cdad.ycráf hermofa por marauilla, y tiquifsmiaíiía a- 
tiia en cl Rc^uo de Iudea:y cii vietfdofc biuda/fe cnccrro 

, . :f /i - confus dOíliérráíi^^cn vn qüáíto^ító* dc ívi cafa, dond^ñ  ̂
u¡a eiiiparcdada; á)'^nando íitih|>rc todos tós dia'á,falod 
l a s f c f t í u a l e S ' í J ^ ' t F i ^ f i ^ f f i ^  fobre fus delicadas.
<arnes:y lá fama de fu laltó' (¡íxdnipló  ̂tenia llenas las orc- 
'^ 5-dc todo dtRcyn'6,íihí’qi(c n in ^ n o  hablá/Tc 'Scltít coñ. 
mal fonantc.Talcs há¿ifras hazb'n,y rales horitá^ fncrccS 
la« qücí fon tales blndas.De vna bíuda Romana fc lée,qtic 
filudotrcyrífa'j^^ afío^ encctfada, que n u n c a hablo^i 
fabiiibre ningiinW:Much6 fc dcucn^guardaf las biudas dc 

í^Üfcurfós in Víilts,y qu^ carece dcncceísidad^ y cíláí’ fc- 
c^ídás'ysífí6¿iíádas enfus cáfás: j)araauerfe dé 

librar dc k>smlichos pcligros que en los difcurfo^ fc oP 
ftcccn.Q^ádo labfuda Thamar^cftuüo cnccrrada en cí- 
U de  fu padre,^ardoTa biudcz y caftidad, y nuftcá petfó̂  
mas a la hora que falio ál camuio, luego cometio oíFen- 

S,Hicron. fa.Dc íqui cs lo q dtzcianHieronymo:Cree mtrj^pbió^ 
idFuriara la caftidad,íin lás cofasi^ ¿ella depcdcn,q fon l'reisí l a  ab-

*ñin«cia dclos.máfarcsHáhumildad y aípcrcza délas vefti 
duras : y cl rccogimícntó cn lá propiá cafa, íin andarva- 
{«Icádb.Dosicafas íblas ha dc tenor la viuáa,ia¿ quales ha 

i i dcfre*
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¿C frc q u c n tâ r .L a  vna’,là propiâ c a fa  « îéd « m o rs:L a  otr» ; 
la  Y g ld ia .E n  cftas d o s  ha de cftar ü c n J f.tç .q q v a n d o  f i l-  
tc de la vna,Ia h allen  cn la o tra ;d «  tal fnaAAia, qu e fied p  
bufcada cn la vna,y n o hallada en cUa:fe tenga p o r a u cri- 
gu ad o  que c fta c n  la o tra ,y n o en.otra pa-rtc-En la cafa d ô  
de m o ra ,h a  d e e fta r  ppr am or de lo s  h ijos y, n içto s, fi Ips 
tu u icrc:p o r el gou iern o  de la fam ilia, y n c if f i i^ a d c s  c o .  
tidi-anas.EtrlU(Yglefia h a d e  cftar por la honra dc D io s , y  
p o r la  n cceG id ad q u e co n fig o  trac la m uerte. T a m b ién  la 
biuda ha de 1er piadofa acerca de fu m arid o  d c fu n to , por 
derranianiiento de lagçiinaSjy continuas oraciones : por 
que deuc orar y rogar a Dios por el:y no faltarle cn el tiS 
po que cl mayor ncccfsitiad tiene de futocorro. Antigua 
mente los Romanos qucrian que las mugeres fiêpre ef- 
tuuieflen debaxo del gouieino de ajgun hom bre , quado 
lesfaltaírcelmarido,dquaIles fuefle como padre, fue- 
gro^o hermano.Y algunos tenia por mejor que viuicflen 
con fu fuegro^antes que con fus parientes : por tener por 
mas feguro que viua la biuda con los parientes dc fu ma- 
rido,que cólos fuyos propios:porque como el amor fea 
menor don los cílraños,quc con los fuyos,viuira mas re
catada paradar mejor c u e n t a , y exemplo de fi : porque co 
ia çoniïançâ y regalo dc fi ŝ parientes,fp t<)ix\a.mas licen^  ̂
cia para mas libertad,y defcuydo en fu vida. Y afsi por fcr 
cofa digna de mas loor a la biuda,el viuir entre los parie- 
tes de fu marido,que con Jos fuyos mefmos; confiadas en 
fn bondad’las Matronas Romaaas ,fepreciaron dc hazer
lo anfi.De Ruth,cuéta la f a g r a d a  Efcriptura,que efcogio Ruth, 
anees deviuir conNoemi,fu f u e g c ^  oo bolucr afu nicf- 
n.a cafay tierra.Lo qual deue 4c mifcar;la biuda con mu- 
cha difcrecion y cordura:y pedir a P io s .k  de conocimiS 
loparahazcr cn eflo,aquello Quc.p;i^jc.cúgl,c parafer-
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^íHc,y’'dárIáciicnta(ííttcdcuc afuhonorT, yfeguriáaácíc
►fu oótóeíicia, M̂ -íí üiin cafo dc k)s padres de fu maridoy 
fusfusgrosjteitíicíe^aígnnos mancebos Huíanos^ eòa los 

 ̂ quales pu^dc pcligM rfu  honra^aunquc Los rales féan cuw 
‘fiadosjo fobrinosdc íumarido, o qualcíqiiicra otros pa.

- íienrcSjdcquefd^ireda prefumirinfamia^fecapfias feg«. 
to  qnc rt?V^^aViuir con fus propios padres y paiicntes, 
antes cjuc póncr fu honra cn condicion cÖ los parientes 
dc furnáridos

^ • Labiuda hade fer templada cnfu comery bcucr. 
Áuguíi^c llorido fan Auguftin dizc: Tres géneros ay dcibiudas, vn 
l’aiKÄa vi- genero que es pcrfe^ifsimo^ordenado para el premio ce 
¿uitat«. leftial,quc de noche y de dia,en áyunos y oracLoncs /irue 

a D ios.otro 'gtncrojq fe ocupa en la criauíja de fus hijos, 
y en el góuicrno de fu haziexida^cafa,y familia: cftc no es 
tal como el ante dicho,mas uo efta eilibuciro cn vicios y 
pecados.Otro genero ay,que fe ocupa engozar dclos mí 
jares y deley CCS,con gran fabor y duj(jura:y cftc cs guarda 

Ybifupra, do para la muerte perdurable y cterna.Y dize mas fan Au 
guftin : Muy mas ligera y facilmente fe conferua el fuego 
y  agua wi vn mefmo vadbrque la continencia.y limpicza  ̂
<tttfe los deleytes dc comer y bcucr. Y cl Apoftol dizc* 

biuda que viue cn deleytes, viuiendo cs muerta. Poc»; 
que cada dia va a la muerte dc la culpares llamada muer* 
ta .N o cra delicada aquella honrada biuda Noenii, cuya 

Kuib.£« nuera Ruth,cogia efpigas, íiguiendo a los fcgadores, coa 
que pudiefle fufl:entar a fu íucgra Nopmiipor io qualme* 
recio fer confoladadelScñor,y auer defpues por mari* 
do a Booz,hombre muy hazcndado y rico:y que de aquc 
fta Ruth defcendicíTc el tribu Reaí^ y por configuientc
Chriflo nueftro Scñór.No era delicada aquella biuda Sa-
teptana.quc no tenia fino vn poquito dc harina y a z e y t c ,

. para fa
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para fu Íiíftcotamietoila qualmcrccioircceWr al Prophc 
ta Helias, y fcr confortada dcl Scóor con muchqs injía-: 
g r o s .  Por ventura fue Ja caufa, porque no auia cri Jira cí- ^ 
otras biudas tan denotas niícipplada^, Ñ̂P̂ 9 ella io era: 
y por cfl'o no fuc Helias cmbiado a cIUs, aunq adia otras 
muchas :como dizc Chriílo nucííro Señor eivcl Eu^ingc, 
lio.No cra dclicada5aquella Ipucuabiuda q rccibip a Chri 
ft'o^la qual fc auia ocupado en ayunos y oracjoacs och6-r 
ta y quatro anoSjfvruicdo aDios.La biuda q no es templa 
da en conicr y bc upr,dc necefsidad ha dc fcr parlera^ y d^ 

a deleytes y vicios.Furía^mugcr.nobk, pidiendo conr! 
fc;o al bicnaucnturado fan Hicronytno^ pata viqir cor^^q Hiero, aJ 
íc dcuia al citado d?labiudcztcl primero confeso q leda Fwníim,& 
envnacarta,cs,Iatcmplanca,y ayuno,dÍ2,icndo:Huyedc 
comer car nc,no porque fea cofa mala en í¡ porq ia 
carne mas pertenece alasqqulere feruir ala c^rnc.-cuyo 
calor.fuele dctcrniinarfc cn torpezas carnales : cílas iba 
las que atadas de fus ip^ridc^ j no entienden íino folo en 
cngendrary aucr biips. Eílas que fon acoíluaibradas^ 
traer fus vientres cargados có las criaturasrcs bienqcarv 
gucfí tambi^ loj eftomagos dc viadas. Tu emperp que ya 
cnterrafte todos tus plazercs.cn la fcpnlt4jra dctum arÍT 
do, luntaniente conel.Tu qup lauaílc para íiempre todQ 
clafcytcycompoíluraide turoí^co, encima defu fepul
chro,con la abundancia dclagrim,as que dcrramaílc; ti | 
q dexaílc las ropas blancas y ips dorados ch^iincs,viílic- 
4ote toda de negrO)y caI(já4Q‘e dc la miíma color: ao  íi^
»es ya nccetí^ad de cofa 4cl mudo,íino folo dc ipc;r/aij:« 
rar en cl ay5unp.jfi^s perlas y ataMÍQS,hádc fcr , aj¿Jarpo^ 
bi>Cja^uEiila¡yj^iuy fpczmcgtc ycílidavWiraquf 
mo(^a,y no cs,n\eneftcr*quc duermas eApim^as, ni oaru^

-blandas; y guardare dclos bañqs.^ porqu^'^1 c^lor ¿gifiy
moccdad
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moccdadjtio fc cncicndaconcl fuyo;qiícfon Inticncíon 
dc luxiitiofos,y gentcafcminada.

Si cn eüc ticttipo fticra Ctñot fan Hieronymo, y ̂  dc 
cofas halíaraquc enm^dar^cn las biudasrporque nimchás 
dcllas eftan tanllcnas de infierno,que ya me parece q ar
den alla.Vecníe ch ellas tantas difcreciás y primores dc 
trages,que no parccé fino que Jas han veítido a lo glorío 
fo:quc íia auer precedido la penitecia y fanctidad que fc 
requiere para merecerlo,cs harto trabajo , que fc antid. 
pe tan tcmprano:ma¿ confocmc a l o ^ c  pueden eípcrar 
de fu defordcnadavida,'podran dézirq¿e ro hazcn, por i  
cn otra iio fe vieren.Que podemos dezir dc las bíudas q 
con toda la libertad del mundo fe van a los juegoí yÄc, 
ftas:a los toros, juegos dc cañas, juftas torneos y come, 
dias,con el mefmo dcícnfado que qualquicra muger fol* 
tcra^Y pueftas a las ventabas muy al dcfcubierto, cobdi- 
cian fer miradasry para mas ícíialarfe, defcubrcn deaiías  ̂
y joyeles,con que'prouocar ä las mirar.-cntrctiniedofc pu 
blicámcntc en conueríaciones de dichos,y híiotcs,y cofai 
dtshonefl:as,congcnre liuiana) Pues en fus caías norey- 
áa  otracofá fila ociofidad, porque tienen porvilciacl 
tomar vnatueca,q enl'uzia fu veftido > y endurece fus de
dos,y maltrata fus labios: y anfi enlo que entienden cs; 
en adobos,aderc(jos,y compdfturaS de lusperfonasiporq 
á otras lauores ni trabaibs,noíc incHnan.YÜ fabc q algu 
na otra biuda cs bié ocupada en las coi as dc fu cafa,y que 
en todo ama la höneÖidady/laheza; eftas ociofas la har 

ein fus platicas de cóanera;y  dc muger Til,y de baxo5
penfamientos.Sicmpi'é'proctiran que fus xöucrfaciones
ftañ  miiy regozijadas'y párai e6fcg;iiírló', ádmiten a ellasi 
hombres viciofos f l í fo n ^ ro s ,  ágenos de ̂ toda virtud 
cnttc ello« tratan de regáío^ dc fulana,y dc lo^ tragcs 
i  dczuta-
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de zutanaTy de como la otra fe dexa feruir,y las cofas q la 
han dadoiy como la otra cafada es ta para mucho, q fe fa 
le con quanto quiere,aunq.pefe a fu maridory q afsi auia 
de hazer todas para venir a fer fcñoras de fus cafas, y de 
fkilibertad.AllifecuctaTvlas flaquezas y miferias cnquc 
otras hâcaydoty el q u e  mas defto dizCjquedaiTias vfaiior 

, y  fabe Dios quantos falfos tcftimonios leuantan,a trueco 
de infamar a otras j  hazerlas compañeras en fus diirolir^

 ̂xiones:paraq fe entienda q nO fon ellas folas, Hno tambic 
otras mas recatadas y de mejor opinion. Totio lo malo q 
de otras fc cuenta,le rie,y fokniza cô gran rcgozijo: y lo 
bueno,todo fe reprueua,y todo fc tacha:hafta venir a de« 
zir,que fi fulana es buena y virtuofa, q lô haze dc tonta y 
m êteca ta j por efto no cura de la curiofidady côteto Ea 
los juegos y chocarrerías, fe precia de fer mayores mac'- 
ftras q io fuerô en la Philofophia Sócrates,y Platô: y and 
jnefaio cn dar traças para vna maldad.En eftas taies cafas 
ticnêmuchacabidalasmugereschifmofas,y dc ruynes 
confejos;y laà criadas enredaderas y cautelofas,fon muy 
aceptas,y recibe mercedes. Aqui fe fuelê perder las inno 
cêtes dôzcllas,y fe maléalas buenas cafadas:por fer vn la 
go de jiedi5dcz,adonde todo fc inficiona y corrôpeÆftas 
fon lasoraciones,ayunos^y difciplinas,que padecc por el 
anima detli trifte marido:y con eftas n^ifmas ayudaran a 
todos los dcmas q con ellas fe cafaré,quâdo fuere muer- 
•tosivea cada vno el aliuió que fu animai rcccbira cn pur,- 
gatorio con tales obras.Pues Cunfiderando bie cfto , por 
hombre loco y fin fefo deuc 1er teñido^aquelq en ei tiem 
po dc fu matrimonio,conocio en íu muger poca virtud y 
Chriftiádad,y la tuuo por liuiana,y viciofa *. y al ticpo dc 
fu muerte la dexa por heredera de la mayor parte dcfus 
bienes : y los quita a fus parientes, muy mejores que no

¿ i  cila:y
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ella: y a los pobres de Icfu Chrifto Redcndptor nueftrój 
por dcxarla a vna mugcr infernal, que la tiene de gaftar 
con quien fc le antojare cn vicios y torpezas, y ferie en 
todo detagradecida, e inñel.Por lo qual deue mirar qual 
jquicr Chriftiano,la muger que tiene, para dcxarle la h i. 
;ziédaque dc fus antcpaflados hcredo^^y dexarle’eargo de 
ífu a n im a q u e  luego fe conoce lo que fera en fu biudcz, 
porlo  que hizicre fi endo cafada.

; lo  >' La biudaha de fcr prudente,y que afsi como cxccdc 
a las o tras cn edad 5 afsi las exceda en fefo, y prudenciaiy 
íi fuere mo^a , la fabiduria y prudencia fupla la falta dc 
Jíí edadi Lo primero cn que ha dc fcr prudente,ha de íer; 
cn cnfcñara fus hijos y hijas,fi los tuuicre. Afsi io man- 

AdTh, 5. dá cl Apoftol fan Pablo a las biudas, diziendo. Si alguna 
biuda uiuicrehijoSjO nietos^ aprenda primero a regir fu 
cafai efto es,quceñfeñcy do^rincafus hi;os,ynietos,;Y 

Híero.ad fan Hieronymo dizc.No es dc pequeño mérito acerca dc 
Salmnam Dios, criar bien ios hijo¿: y hazcr a Chrifto coheredero^ 

dc fns hirjos .Vemos por x:-xpericncia que las aiics a fus hi- 
^os y pollitos pcquc^^^nuclos ĵios da dc comer j  prouo^an a 
bolar;a‘fsi la bucnabiuda ha de dar a fus hijos el pafto de 
la buena doctrina : y con fandlos y excelentes exemplos, 
prouocallos aia alteza dcla v i d a  efpiritual y ceieftial.Mu 
cho hazc efto con tra ias biadas dc poco valor y capazi- 
dad,que por amar a íus hijos mas dc lo que dcuen,y rega
larlos con gran dcmafia^losí echan a perder ; procediéda 
cn efto fin orden y'concierto,dexandolos dc cnfeñar,cor 
aregir y caftigar:por k> qualfon cftos tales llamados ccl 
\ulgo(y con razon)lechoncs de biudas. Y por eftos tam
bién fc dize aquel adagio: íüjos criados fin padre, caros 
fon dc valde.Porque por no fer la madre cuydadoía,y de 
pecho varonil para reñirlos ni caftigar los, no fe halla cn

cUosvir-
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e l l o s  virtud ni crianza,cortcfia,n! mirai'nicnto:fon indif* 
dpiinados,lknos de l i b  ertad,cargados\ie vidos,cmbucl 
to sen  mil generös de pecados. Efto fuccdc afsi, po rno  
los q u e r e r  c o r r e g i r  ni caftigar fu madre.La varonil y buc
na biuda,ha dc tener las vczcs de padre y madre.Ha de tc 
ncr la vara y difciplina de padre , y los pechos de madre: 
los pechos dc niáfcdunibre y buena dodli ina,)' la vara de 
rigurofo caftigo,y difciplina. Las buenas frutas y dc bue
nos a r b o l e s , fino fon pueftas en buen lúgar,enxutoy feco^ 
y que fcanvifita-das muchas vezcs;muy prefto fe corrom
p e n  y podre cen. Anfi han dc fer vifitados ioá hijos, y ca
s t i g a d o s ,  c o n  la difciplina.porque no entre cn clloslapo  ̂
drcdumbre delos vicios y pecados. Anfi mifmo la biuda, 
ha dc tener cn lugar dc hijos alos pobres ñccefsitados,pa 
ra apiadarfc dellos,quando los viere,y focorrer fu neccf- 
íidad en lo que bucnamcre pudicrc:paraquc Dios fc apia
de della y de fus hijos,y paraque afsi fu Mageftad los fo- 
corra y amparc.La biuda Sarcptana,fuc de tata charidad, 5.Rcgu.iy, 
que prefirió la vida dcl Propheta a la fuya,y a la dcfu hijo 
que moti^n de hambre, yle dio a ello  que parafi tenia, 
cftiniando cn mas lalimofnaqucla vida: yco el puño de 
harina,y cl poco dc azcytc dc fu azeytcra,hizo vna fcm6 
tcra,figuratiuadc la cumplida mies y vcdimia que fe aula 
dc cogcr,por tiempos cn lüdca,mediante la muerte dc 
cl Redemptor, verdadero grano de trigo, y manteni
miento de ias almas,y fuente manantial del azcytc dc las 
dminas mifcricordias. N o em i, biuda dc marido y dc hi
jos, mas con la compañia de fu honeftif^ima caft.idad, 
confcruo a fu nucí a R u th , cnfu cafa, con amor dc vcrda 
der.i madrt:y anfi merccio qnc por ella le nacieficcomo 
cn cafa cl Redemptor , dcfccndiente dcO bed ,h ijo  de 
Ruth^ y dcBooz, La nobilifsima Paula biuda,fue tan
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larga cn dar limofnas ,quc la acufanan y culpanan de 
prodiga.Ella affirmauaquc todo aquello era poco,pucs 
lo ha¿ia por Dics , yque fu deilco no era o tro ,  (ino de 
morir pob ie ,y  tan ncccfsirada, quc nofe hallaile cnfu 
poder vna fabanadc quele hazer mortaja. Dezia mas, 
lì yo tuuicrc necefsidad , hallare muchos que me íaqucn 
della , y me fauorczcan : mas el pobre que me pide a na 
iimofna , íino lé fauorezco,ni halla otro que lo haga^pe- 

D .H ic ro .  ciícnta Dios de íu vida, íl muriere. Como io
dixo,lo hizo, que liego á vltima pobreza : y quanto nías 
pobre fuc en la  tierra,mas rica fc hallo en el cielo. Dizc- 
lo fan Hieronymo cn cl Epitaphio dela mifma í'anda 
Paula.

II  La biuda enla adminiftracion délos bienes tempo
rales ,h a  de fer muy prudente : mirando cl gailo,y las 
rentas, cotejando y comparandolo vno con lo otro: pQ¿ 
que íl los gaftos ygualan con las remas, por ventura po
dra íobrcuenir aigun cafo fortuyto, por donde venga a 
perder muy prefto fu hazienda y eftado. Por tam o,le  
conuiene fer templada en cl gaftar,cuitando toda fu per- 
íiuidad y exccftb, no faltando de hazcr las limofnas or- 
"diiurijs, conforme a fu ppfsibihdad: porque efto,no Ib- 
lo no disminuye la hazienda, íino que antes por ello es 
mas aumentada con la gracia y fauor diuino. Deue vfar 
llcmprc dc confejo, y t io  creer con facilidad aquaW 
quiera ; mas tenga vna perfona fabia, fiel, y dc mucha 
honeftidad, y virtud: por cuyo confejo ordene y dif- 
ponga, y haga todas fus cofas. La Reyna Zenobia, mu
cha cftima mereció por arrcucrle contra el Imperio Ro
mano, y romper en bata lis con cl jy no fc cípanrardc 
las grandes amenazas del Emperador Aureliano, aun
que clla carecía del marido, que la pudiera faiiorccery

esforzar.
UVA. BHSC. SC 12549



7)e IdjBifíílif* 41^

csíbcijar.Sí enJo biuda Thamira;Reynadc losSc) tas,por 
fugctarfe a buenos confcios, fuc tan vcturofa.quc no ío 
lo  defendió fu Reyno dcl poder y fuerzas dei gran Cyro,
Rey de Pcrfia(ficndo vno de losmasfcJizes y fabios Ca- 
pitancs dcl mundo) fino que también le maro y vccio c5 
dozictos mil hombres de pelea q cl Rey Cyio traya, paf- 
fandolos todos a cuchillo. No perdiendo ci animo cíla HcroJor 
Reyna,por ver que auia fido vencido y muerto fu hijo Ef. 
pargapiibjCon todo el exercito que llcuaua;con grandes 
cfperan^as y buenos confcios,clía fc rehizo dc gente,y le 
dio a Cyro fegun Ja batalla: con la qual vengo la muerte 
dc fu hijo,y alcanzo tanta gloria.Efte hecho fc eílima en 
mucho,por fer las mugercs folas,como parras dc viñas,o 
dc nuc^a,quc fino les dan algun árbol,o otro arrimo,co« 
líio por ntarido,no tienen fuerzas para por fi folas hazer. ’ ' 
cofas de eílima: íino que tcdos las huella,y las robá:y por 
clTo fon tá encomedadas cnla Efcriptura fanda, y füsnc- 
cefsidadcs tan encargadas a los Iuczes,y Principes. Y aun 
fi mas miramos cn cl citado de las rales, fus menguas y 
aprietos las ponen cn cbligacio dc fc cncomcdar a Dios, 
mas de propofito que quando eran cafadas, y a tomar de" 
con tino cílc arrimo,cn lugar del humano que les falto: j  
hazicndolo anfi, Dios les encamina quien las fauorezca: 
y con cl tuen confcjo , muchas y muy difficultofas cofas 
fe alcan^an:y faltando aqucftc,todo fe pierde,y fe desha 
zc.Ha Ce dc guardar la biuda dcl trato y conuerfacion dc 
los hypocritas,quc fingen fandidad y mortificación,para 
incior,y cÓ mas fuauidad. dcxarlas dcfpojadas de fus bie 
nes/o cfpccicdc bien procediendo en efto afsi como las 
rapofas,quc fe finge muertas, para cacjar ias Ampies aucf 
que fin rezelo las vienen a comer.De aqui cs lo que di/¡c chryflio
S.Chr^foftomo,hablado có las biacTas:Muy mucho dcu^ fup.Mait!

lii 3 guardjifiC
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guardarfc las bíúdas dé los hypocritas, que fingen 
lada fanóiidachy muy prefto fot) engañadas dellos.

12 En vnaEpiftoiaque fatxHicronymo efcriue a Gcru-
S.Hier.in cia,biudaRomana^dize:Dezirme has por ventura las gra 
Epifto.ad dcsriquezasjladifpenfacionde la familia: reg ir , y tener 
Geruncia. orden lo dc cafa y fuera de cafa: efto necefsidad tiene 

de varón que lo haga. A efto breuemente refpondo : qnc 
no vemos perdidas las cafas de las biudas^que viué en ca- 
ítidad,ni dexan de fer bien feruidas, íin q tengan grá tra
fago de criados y feruidores.Tu tia,y tu abuela^de mayor 
honra y authondad,y más ancianas fon q tu : y vemos que 
fon honradas,y muy nombradas por todahProuincia:y 
mira con atención quan limitado es ei feruicio y trafago 
de fu qafa.Si es mucha la necefsidad q tienes dc criados, 
para-n^egociar tus cofas,y que refpondan cn tus picytos,y

* vayaa donde te cumple:recibe algunos de losmas ancia 
nos criados dc cafa de tu padre,en cuyas manos tc cria£- 
tc,conocidos por muy honcftos y virtuoít)s:quc fean ra
les,que tc tengan por feñor a,y te amen como a hija : y te 
honren como a fanda.Guardare de compañia dc muge- 
res mocas:ni te juntes cn compañia de aquellas pot cuya 
caufa ei Apoftol-fan Pablp,es forcado otorgar los fegun* 
dos matrimonios;porque andando cn compañia deftas^ 
podría fer que ,cn mediode la bonaia<^a de la mar,fc te le- 
uantafle fortuna:grauifsima.Huye mucho dc las perfonas 
en quien puede >auei: fofpecha de mala conueríaeion:no 
tc confies con aquella común cfcufa. Baftamc la feguri-» 
daddemiconfeicneia,nó:Oiccuro de loque las gentes 
hablaran. Mira q i^  el Apoftol fan Pabló proueya cn el 
bien, no folo delante dcD ios: mas también delante los 
hombres : trabajando qucpor fu mal cxe.mplo no ftieí-

: fe blafphemadocíl nombre dcDios éntrelas gentes. Po
der tenia
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■ T > eìa sJS h d it* . 4 ì<s

d e r  tenia(comocl mefmo dizc)de traer ' configo fi^tigc. 
rés denotas,que los liru¡cflen:masno queria fcr juzgado

p o r  la conlcicncia de los infieles. Y efcrluicndo a Salui.
na,dize cl mefmo Doaor:Dime,quc hazc la binda puefta 
entre la muchedübre de familia, y entre las manadas de 
los criado5>Los qualcs,fi los tnaiere, no quiero que los 
tcwga en poco, como a criados : íino qué ea verlos, aya 
empacho y verguen(^a> como íi 1»̂ fucficn maridos. Y la 
biuda que no puede pafíar fin ellos , tèga vn hombre an-
ciano, honeftifsimo:cuya honra y auihoridad^redüde en 
honra dcla f e ñ o r a .  Y o  hcTabido que muchas biudas, que 
fc han preciado dc tcncr cerradas dc contino las puertas 
<ic fus cafas^que no fe han librado dcla infamia ; pot cáu. 
fa de fus criados.Sucíe dar ocaílon a efta fofpecha,el ver 
ios muy araniados5gordos,y muy luzidos ; o fer maccbos * ; 
aparejadospara vicios:opor alguna maneradefantaílay 

.^ltitiez,queacoftunibra caufar cl fecreto fauor ypriuan- 
ca.O quando de manificfto fc vcc.quc a los mifmos cria* 
dos fus compañeros,los tratan con el dcfdcn y feñorio, 
que fi fueflcn fus mocos.No fcoya en tu cafa voz ponco 
ñofa dc cantorini admitas truhanes,comedias,ni juegos 
publicos.Tu cópañia fea éc  vírgenes fanflas,y dc muy ho 
neftas y aprouadas biuda^.Tcncótigopcrfónas dc tu co 
dicion,que con bondad te confuelen y alegren; y fe cier
ta,que por las collumbrcs de las criadas, fon juzgadas las 
feaoras.Y fi fuere neceífario hablar con algún hombre, 
fea de fuerte que no falten teftigos.Y fea tanta la confiáca 
que tuuieres de ti,en la honc ftidad de tus platicas y nego ^
cios^fi alguno repcniinamcnte entrare,y te viere, n o te  
ai reres ni demudes : porque cl roftro cs el cfpcjo dcl ani* 
nia:y los ojos^callando,dcfcubrcn y declara los fecretos 
dci corai^on. Hafta aquí es del gloriofo fan Hieronymo.

lii 4 La biuda
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l í  La bliida ha dcfcr humilde, interiormente en el aní
tna,eftimandofe y teniédofe cn menos que  ̂todas;y cx- 
teriormente, con gcfto , habito , y veftido ; en ]a manera 
dc andar,cn ei feruido y aparato de fu cafa: de m anera, q 
en todas las cofas dc las biudas rçfplandezca humildadry 
quanto cl cftado cs mas alto,tato ha dc fer mas humilde: 
porque la hiynildad cnfaiça,encumbra y Icuata. El tragc,' 
ornamento,y compoftura,que en la cafada cs tolerable r 
digno dc fcr alabadorporquc |:icnc marido, al quai ha dc 
agradar,es dañofo y vituperable en la biuda: la qual en fo 
lo cl tcruicio de Dios ha de ocuparle,y poner toda foiici- 
tud.La biuda,ha de dexar la manera del tragc y vcftir,que 
folia traer en el tíepo que fu marido viuia : porque no fca 
hecha red dcl demonio,con que cace muchos porpcca- 

Ecclcf,!. dom orta l.D eaqu icsJoqueei Ecclefiaftico, auifaudoa 
cada vno dcnofotroSídize : Aparca tu rí>ftroy vifta dcia 
muger aíey tada y c5pucfta,y no mires ia hcrinofura agc^ 
na,porque por la hermofura agena.muchos perecieron: 
y dc pfta concupifcencia,cafi fe enciende cl fuego. El ha
bito de la biuda, hade Pcrlargo:nopompolb,ninotado 
vde nueua inucncio. Ha fe de vcftir ía buida de vcftidura« 
afperas/cgun fn eftado,y no delicadas :porquc afsi como 
lasblajidas veftiduras incitan aluxuria,aníi por el côtra- 
rio,Ias afperas refrenan la carnc,y la guarda de toda cor
rupción de luxuria. Pa,raque la biuda con jufto titulo aya 
de fcr llamada verdadera biuda: ha de fer cafta, honcfta,y 
limpia. Lo qual ha de fer en tres cofas.En la vifta,en la bo 

 ̂ ca,y enla cóuerfacion.Lo primero, en la vifta,que no lea
libertada cn fu mirar.mas deuc andar con los o;os baxos 
y pueftos cn tierra;porquc en ei ojo y la oreja, fuelen 
conocidos ios pefcados, íí fon frefcos,o corropidos y po 

Ŝ Auguft* dridos.Dodc dizc fan AuguíUa; El o/o impúdico, no ca
fto, ni
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fto,ni limpio,mcnfegcro cs dcl coraçon no lîmpîo: y co.
facs marauillofa,qucpor la vifta dclos ojos trabajan las 
aues dc cuitar los lacos por donde quiera que andan,por 
que no ícan preías ni tomadas en cllos:y que noíbtros dc 
nueftros propios ojos haze mos lazos, para fer tomados 
y caçados en ellos. Por I9S ojos fue tomado HoIofcrnes,y . 
muerto. Af¿i lo dize la Efcriptura fagrada. Las fandalias 
dc lu d ith , y fu hermofura,arrebataron fus ojos, y hizie- ludídj, ij, 
ró captiua fu anima.Dc aqui cs lo que dizc cl Ecclcfíafti- 
coiLa fornicación dcla muger, el Icuantamientode fus 
OJOS.Y fan Hicronymo,amoneftado a Geruncia, dizc; El 
mirar dc labiuda , ha de fer con tanta honeftidad enfus 
ojos y roftro,y con vn mouimicnto corporal tan mode
fto y fando:quc no dc ocaíion para que vayan en fu ù gui 
miento manadas de mancebos,fcftejandola y rcqucbrá* 
dola.Y fea tan reca'-ada y honeftajquc no {c pueda dezir 
por fu diifoluto mirar aquel vcrfezilio común, cuya fen- 
tcncia cs:Riofc,y con fus ojos requebrados,nos dio fecrc 
tas fe/ias defu voluntad.Por quitar cftos inconuenientcs, 
acoftumbran lasbiudasquefe precian demuyhoneftas 
y excmplarcs,traer fu rqílto tan cubierto y tapado con ci 
manto,que folo pueda ver cl camino por donde ha de yr.

La biuda ha de fer cafta en í'u boca, no dada adido- 14 
luta rifa: porque la rifa manifiefta cldefenfrenamicnto dc 
la mugcr. Cofa cs dcmarauiliar como la biuda pueda 
rcyr y tomar plazcr,teniendo como tiene tata materia dc 
llorar,pues le falto fu agradable compañia: y dcfde cnto * 
ccs,dcfpidicndofe de los plazcres dcfte mudo,fe viftio dc 
anguftia y triftcza,y hizo defcolgar los paños de alegría 
dc fus apofentosj los cubrió dc luto : para que vicndofc 
afsi ccrcadapor todas partes dc amargura y triftcza,no 
pueda fu roáro dar mueftras dc que cnfu coraçon rcyna

lii  ̂ otra co-
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coTar. DeMarcia,hija dc Cacon^èfcrkie fan Hîcrorty 
loacnian. mo clraS palabras. Como Marcia / noble Rom ana, cllii. 

.uiclVc biuda, y nunca [lizieile finoJÎorar muy aniargame 
te la muerte de íli marido : dc ral manera,quc.nunca céf. 
fauan fus ojos de^Jerramar lagrimas, y como algunas fe- 
tioras le preguíitaflen : Quando feiiora íe íian de acabar 
vucílras lagriman, quando ha de cellar vuçfti'A .rrillczay

■ ' lloro M\efpondio(no íin lagrimas) diziend o. Entonccs 
fenecerá mi llorar y fe acabara mi triíleza, quando fcne- 

’ cicrc y fe acabare mi vida. O bienauenturada biuda, que 
,af$i tenia enla memoria, lam ueite dcíu muy querido ma 
. rido,que íiendo como lo era, nniexto, le teuia prcíe/itc 
y viuo en fu memoria. También enftn conuerfacion ha 
de fer la biuda muy caita y limpid : y dc muy buena cIcc- 
cion en fus compañías : yaníí con gran ciíydado deue 
cuitar ias compañías de donde puede nacer ajgunaniála 

-fofpecha, aora ícah de hombres, o de mugeres, de po- 
Hiero.ád ca opinion. A eíle propoíito dize fan Hieronymo. Co- 
^^^ î“^^\famuy tierna y muy delicada es la fama dela caílidad, y 

limpieza en las mugeres : porque es como vna ñor muy 
;hermofa5 que avn poco de viento fe para marchita^y í'e 
feca : mayormente donde la edad confíente al juyzio, y 

‘ . falta la authoridad dcl marido , c u y a  fombra cs amparo 
y guarda de la muger. Las aues que huyen de la tieira ef- 
tan feguras de los laços , y fus alas permanecen compue- 
,ftas y limpias : mas quando en 1a tierra íc detienen^fon

* cacadas, y muchas vezes muertas. Las biudas que eílan 
apartadas dc la conuerfacion de los hombres díílblutos^

. y dados a vicios,mayormente de luxuria : con^^^ucha 
dificultad fon afidas de los laços de los malos penf** 
mienros, y íniquas obras.Mas quando fe mezclan y jun
tan , con los perucrfos y malos hombres, fus animas

conlas
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coti las qnâles afsi como con las alas auian de bolar muy 
a lto , por cl camino dc la perfección,ton amanzilladas, y 
pierden íu buena compoltura con la infamia que cobra;

E nelcuerpo ,y  en el anima, hade fer cafta la biu- 15 
da. Si eftando cafada viuio cattamente , quanto mas en 
eleftadode biuda, pues cs mas honorable í Dizc Vale- VaiJ.2,c.x 
rio Máximo, que a las biudas que no fc querían tornar a 
cafar, las coronauanlosRoniaaos de vna corona de ca
ftidad, rporque tenian opinion délas tales b iudas,que  
poíTeyan el animo incorrupto , y ¿geno de toda ma- > \ 
culay pecado. De eftas biudas dizc el Propheta Efayas: Efaí.47* 
Viniéronte a ti eftas dos cofas juntamente, efterilidad, y 
biudez. A exemplo deia palma hembra, que cortada la 
palmamafcuIina,luego acaboderrt^sdiasfe haze eftcril,. 
y infruduofa. Para dar exêplo a la biuda, que ha de guar 
darperpetua continencia, pues le falto fu marido .con  
cuya compañia le era licito el deleyte de la generación, 
y  paraque mejor pueda hazer eftp^yfer caftay limpia; 
ha de huyr las ocafiones y cofas illicitas, que incitñ y pro 
uocana luxuria. Bufcar deleytc5: y paflatiempos ia biu
da , no es otra cofa, fino en (i mefma criar el fue^o dc l i  
lüxuria,y adminiftrar leña , azeyte, y pez, al encendi
do fuego, con que mas arda : y fauorecer alpropio'^ene
migo dentro en cafa. Para fcr pues verdaderamente ca
fta,ha de defpedir de fi los malos penfamientos,en quan
to en ella fuere : y luego a ia hora que vinieren, les cor- 
tj^lacabeçaiporque dexada entrarla cabera dcl mal pen 
famiento,no entre todo el cuerpo : efto cs > la perucrfa y 
mala obra, por confe ntimientOj como la anguilla, que 
fi entrala cabeçapor algun lugar, luego tód-a fç dcJcz-  ̂
n a , y entra finque la puedanrcfiftir.De doridcfira  q u i - Hicroi 
u r  cfto^dizccí gloriofo fan HÏcronyniio. Siempre^ en -ad Salui^

’ manos
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m inos cftc la Icccion diuina, y tan continuas las orado* 
nes,que todas las factasdelos malospcnfaniicntos,conq 
la juuentud y adoieccncia fiicic fer herida y llagada: con 
cl eftudio dc las diurnas Efcripturas y dcuotas oraciones, 
fean expelidas y rechazadas.

Muchas biudas ay que viue tan dc afsicnto y con t i 
to  defcuydocnfiis vicios y deleytes: que parece que ric  ̂
nen fcguro,deq no ay muerte ni caftigo para ellas.Oxala 

Dcute. i|. íupieflen y cnrcndicflenfdixo el Efpiritufantìopor M oy 
fc5}y proueycílcn fus poftnmcrias.Rezia cofa es, que cf- 
tc vno tan ciego y tamo cn la embriaguez dc fus vicios, q 
cn tu voluntad los haga eternos,y le parezca aísi:fin acor 
darfe de que le ha dc acabar ; y no fabe quando,ni como, 
ni de que manera.Pues amuchadicha pjodra contar cl^ 
diralguna dcfuentura fe retiro a tiempo,y fc hallo có bò
ra,y íin menofcabo; vicdo que otros por no hazer lo mif. 
mo, fe veen deshóradosy afligidos:fin otrosqucios vie- 
xon acabar miferiblcmcntc fiendo hórados,tcnidos poc 
fus perfonas y por lo que profeíláuan:y dcípues los veen 
cn publico hechos mifcrablc cfpeaaculode todos. Y íi 
cfto fe vcc a los ojos para caftigo dc fola la memoria que 
con la infamia fc dcíluftrarque feraci caftigo eterno que 

Libro dc ' para fiéprc hade  durar:En el libro de Apibas, fc cfcriue, 
q Maria, CcndcflTa en Campania, hija de Ludooico Pio, 
Rey dc Francia,hermana de quatro Reyes de Inglaterra, 
y madre dc vn Rey vltra marino; c ftádo biuda, era increy 
bic cl regalo con que trataua fu cuerpo, afsi dc prcciofoi 
veftidos y adcrc(^os, como de regaladas y coftofas comi« 
das-.junto conlapom pay authoridad dc acompañamicn 
to y adorno dc cafa:moftrando cn todo fumma grandeza 
y mageftadSimicndofcn^la efta feñora,cmbio a llamar 
al Abijad Pcrfamo,var5 fando^cloquetc y jraiiciy quada

llego
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llego a fu apofento, no le dcxauan entrar : porque era yá 
muerta la pobre Condeíí'a,y fus criados andauan robado 
la cala, a mas y mejor.Vnos echaró mano dc las joyas de 
oro,y prcciofas piedras que tenia: otros de los vaflos de 
oro, y piara: otros fe auian apoderado del dinero : orros 
quedauan contentos con fus vellidos : y otros auian def- 

 ̂colgado los tapizes,y fe los lleuauan. Y los qne mas tar- 
de llegaron, vifto que folo quedaua la cama donde la Có 
dcífa auia mucrto'-dando en tierra con cl cuerpo defnu
do,la pufieron cn cobro.Aeftcriempo, vn hóbre graue, 
que venia con el Abbad,viendo que no le dcxaua entrar^ 
hizo fuerca, y derrit^ vn poftigo, por donde entraron,/ 
vieron lo que paflaua,teniendo dello gran dolor.Qmííc.> 
ron entonces algunos criados cubrir cl cuerpo de la Con 
defta que fobre el fuclo eftaua defnudo) con vn tapete,y 
cl Abbad no lo confintio,fino que començo a exclamar, 
y a dezir enalca voz:Venid gentes averia gran pompay 
mageftad de lanobihfsima Códcfl’aMaria,Ia hija,madre, 
y hermana de tan alios Reyes;y vereys en quanta dcsho 
ra y baxcza efta pucfto,fu cuerpo tá delicado y regalado. 
Mirad el pago que da el mundo alos que mas encumbra, 
dos y leuantados tienciy la burla que hazc de los que del 
íc aíTvguran,y fe oluidan de fu fin.Es tan proiiechofa y fa. 
lunfera la memoria dc la muerte,que aíii cómo dcla ticr 
ra efteril fale el oro fino j  tiene clla encerradas detro de 
fi minas de excelentifsimos metalesianfi la memoria de 
la tierra cn que nos auemos de conucrrír, ri*. nc mina.s en 
q «  engendra oro dc vida perfcda,y abundancia de virru 
dcsiy cn efpecial de humildad,con la qual fc vcncv la fo- 
beiuia,y fc Jcftiena la arrogancia,y fe gragcj la caftidad, 
y mcneí'precio de los bienes d d  mundo:con que las buc 
najy hoacftas biadas aücguran mejor fuparLido^quc cfta
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trifte Códcíla IcníTcgiiroia las qualcs fc dcuc imitar y fc- 
g«.iir:y cn erpcciaJ a ia bicauiîruradâ y fobcrana biuda,ma 
drcdc g r a c i a ^ y  Reyna-y ícñoradc los Angeles^ a quic ca 
eílc jando cíladc fc deuc tener por macllra y confcjera. 
Porq dize vn denoto D odor,q la  bienaueturí^da Virge S. 
M aria, cs cabera y verdadero exêplo de las biudas:porq 
dcfpucs que fu bédiriísimo hijo y padre,y marido,Señor 
nueílro, fubio a los ciclos : luego fc encerró fola cn vnq̂  
cclda,acópañada de foicdad,ayunos,y oracionesrypiicf- 
ta en vn pobre eftrado,tenia delante de íi vna Cruz, y vna 
coronadeefpi as,y vnos clauosry alli cntraua ios Apofto 
les a vííítarla^y comunicar có ella cofas grades dcl fcrui- 
cio dc Dios;y cípccialríiétc cl gloriofo S. luaEuagciiíía. 
Afsi dizc cftc Dodor,habl5do có las biudas: Aprended,y 
imitad a cft'aS.biuda,la qual es verdadero dechado dc rc 
cogimieto: no vagarofa por las calles y plaças : mas cQja 
quietud dc fu foiedad ficpre encerrada,cfta orando, y cn 
contcmplaci5,y en lagrimas,y ayunos. Apreded ias biu
das defta Setíora^de la qual c5 todo aql recogimiento fc 
dczia,cftarmuy acopafiada de fu hijo,yde los fandos Pa* 
dres,q nuca acabauá dc agradecerle,cl bicn q por medio 
dclla,auia rcccbida cl linage humano. Tabié eftauan alli' 
a la continua choros de Angeles,cmbiados por Dios, pa 
raque la confo'alTen y tuuicíTen cópañia : y la hablafl'cn 
dc los bienes y alcgria del ciclo.Eíla era cópañia dc loor, 
y muy difcrcte dc la q agora algunas biudas tienen : y cfta 
tal compañia dcuc tener las buenas y honeftas biudas:las 
qualcs pueftas en oracion y contemplación, íiempre ha- 
blaran con Dioí>,y con fus fandos:y dcllos reccbiran co- 
fnclo,y feran cnfcñadascomo dcucn viuir-.para alcançar 
aqui la graci a de Dios,y deípues la gloria que para ííeiti- 
f  re ha de durar*

Cápita-
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Capitulo Segunio^ 7 ) e la h  one[iid¿td  que deue 'Vfar 1 d  h w d f  en 
Ju yeJhdo:y de como fe  deue (fuer fu e ra  d e f u cafa.

Lgnnas vezes tcrnan necefsidad las biadas dc 
falir dc fu cafa,a cofas conuenicatr s_a fus hijos, 
pciTona,o hazienda: y entonces dcuc mirar 

*con grande aiiifo, como ha dc falir para que à 
todos parezca bien./Eftar le ha bien cl falir cubict ta ho« 
nefta y moderadaa^entc : y mirar qu. lo que fu nombre 
fignifica, es, triftcza, fola, y dcfamparada : y por cüo cs 
ihucha razon que iÀ: diferencie agora qucpor fu cûado 

.profclla triftczay foledad : dcquaado cracafaJrique te
nia alegre compañia. Y pues alas cafadas fclcs aconfe- 
ja, quefe templen enlos triages y atauios : quanto me
jor le eftara a la biuda clfcr templada cnfu veftir: pues 
deue fer dcchadoy,exemplo dc bondad y honra , dc don
de las dcmas aprendan que cofa cs virrud y honcftidaJ? 
Yafsi quiere el bicnauenturado fan Hicronymo, que 
quando la biuda va por la callc, vaya tan cuydadofa y tzn 
compuerta, que a todos los qucla vieren, de ocafion de 
poder dczir:o que bondad cs la de fulana,que honeftidad, 
que repofo y madnreza,que fcfoy q cordura, nücapenfa- 
mos que efta muger fuera tan acabada en bondad : a to 
dos pone admiración cl ver clnurauillofo excmplo que 
con fu vida ha dado, dcípues que fu marido murio : ver
daderamente fe puede cfperar dc fu virtud, c]uc Dios ha 
de hazer mercedes a efte pueblo, por !as buenas obras y 
ovaciones defta muger. Y pues cumple que la bondad dc 
la buena biuda fc publique por las calles y placas ( como 
dizc cl gloriofo fan Hicronymo)figucfe que la buena biii 
da deue dexar los atauios y arreos fumptuofos de í u per
fona  ̂y los afeytes y adcrcços dcfu roftro ; porque eftas

c o fa s
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cofas, antes dan mneñras de liuiandad,y de andar errada 
la biuda,que defería  que deue. Y aduierta la buena biu- 
da,que pue^ la muger cafada,íi eña fu marido aufentc,en 
aIgwnosnegocios:por ningunavia deue defordenarfe en 
clcomer,beuer,ni veftiriantes aquellos dias deuc tener 
todo recogimiento y honeftidad en fu perfona, y trage: 
procurando dar buen ex emplo a fus criadas,parientas, y 
vezinas.Quanto mas fera razó,y efta mas obiigadalamu 
ger,fiédo bmda,a mucho mas:pues cs ydo fu marido vn 
camino tan largo,que jamas boluera dcl; y dcuc guardar 
cfta regla y preceptos,y procurar mayor hora y buena fa 

S.Hicr.ín ma para íi> Y afsi dize fan Hieronymo;Qo^ es impofsible ' 
Epifto,4í?, ¿ofa que la biuda fea cafta, fino tiene y guarda aquello q 

ala caftidad pertenece ¡conuiene a faber,ayunos,filicios, 
afperezas,y oraciones:y otras muchas obras buenas,que 
la esfuerí^any ayudan ala fobrelleuar.

. a  Porque el efpofoquc la biuda tiene,es amigo dcto*
da honeftidad:le conuiene dar de mano a todos los ata
uios,que en vida de fu marido vfaua:y pues ha trocado et 
cfpofo mortal por el inmortal,y ei corporal poi el efpiri* 
tual.deue ya dc tratar de adornar y componer fuaninia 
con el preciofo atauio dc las virtudes,paraque afsi com** 
puefta y aflcada,fea agradable a fu foberano cfpofo, q fc 
cafo con fu efpiritu:y defampare fu cuerpo, porque Dios 
no fe enamoro ni cafo con el. Algunas biudas que tienen 
voluntad de cafarfe fcgunda vez,acoftübran a andar muy 
atauiadas decontino:parcciendoles que haziedolo aníi, 
fc cafaran mas prefto y m cjor.Oyquanto fe engañan en 
cfto,por no aduertir,quc los hombres prudetesy de bue
nos reíjpedos,mas fe aficionan de mugeres honeftas, rc ' 
cogidas,y vcrgon^ofas,quede mugeres coñofas,y curio- 
fas cn fus atauiosipor prefumir que aquellos tragcs y de-
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mafiaSjindigniiS dcfu cfl:ado,noproccdon¿[efano îiiy^io^ 
fino dc mucha liüiandad y locura.Y ^uâdo clquc es buc 
uo y virtuofo,vee a la biiula que fe precia de recogida,hó 
ncfta, y temerofa dc Dios : y que mueftra el fcutiiBicnto 
que deue a fu trifle eftado : entonces le parece, que feria 
muy dichofo íi Dios fe la dicíTc por muger ; y que con fu 
honcftidad tenia el muy fegura fu honra : y que fi el mnr 
riefie prim efo jriam uy confiado de que ranbuena mu
ger no le pondria enokudo,fino quc-niuchos años rpga 
ria a Dios por el:y q en todo harialo q deue^como tábiic 
na Chriftiana,pues tan buena cuenta lia dado de fi ^ácO 
pues q fu primero marido murio-.y tábucnaorde ha puc 
ftocn  fu hazienda,y en la criâça de fus hijos^ cafa, y fami- 
lía.Viftoq procede afsi,no abra hóbre en fu pueblo q no 
la codicie por muger : ni dcxc de juzgarla por vna dc las 
mas aLîêta/adas de aquella tierra.Quara mas gloria alcaça 
ra có cilio la buena biuda, q c6 los afeytes y coftofos^fira- 
ges^Co cofas liuianas,facilméte fon atraydoslos hóbres 
liuianos.y de poco fefo,de los qualcs ningü bié puedecf- 
pcrarfe;mas paraatraher los hóbres prudétcs y cuecdos,' 
por el camino feguro de las virtudes tiene de caminar, 
la mugcr que acertar defteare.

Pues procü’re la biuda andar muy honefta cn Cus vefti 
dos y tocados,(i quiere íer tenida en buena opinion:y an 
tes fea fu adereco pobre,q preciofo. Huyga mucho dc pa 
reccr galana,q de muchas biudas fc tiene noticia,q no co 
tentandofe de las cofas ordinarias para fu atauioicmbiaa 
por los tocados a diuerfas Prouincias,por fcr mas precia 
4os,y dc mayor primor .Y cito mefmo hazé cn los paño^
9 vfan para fu veftir,porq guftan de qfean muy luzidos, y 
fubidx5s,y q otra no fc ic auetaje en traerlos mejores, ni 
oaas al jufto,ai mas nueuos;parecicdoles q como el m oa

Kkk gilyvaf-
UVA. BHSC. SC 12549



gií y vafqniña fcan’negrosjhnn cuplido co todo cl muda¡- 
y ti/xQ ay  ̂pedir fes.: porq io coñofo y hechura ha dQ 
frf ^ gufto.y a!o par^ algunas cn folo eílo,fino q también 
vfa'u4e rigosfAldeUines.,y con tanta braucza^qc! mateoq 
qv^iotrafaUd ícnia j^uardado para las Pafcuas y ficfias ío 
,lcivin;^SvficrK3o:biudas le han de traer cada d ia : alegando 
q p^-a tívnta triíle.za exteriorjhá menefter alguna interioi; 
aJegrií^jyTfOnforíiie a] falddlm procuran quc fea el cal.ya 
dg;y fu poco a!poco,iio queda joyel,ni cofa rica, que no 
fcia cch.en encima,dt¿iendó: cl morigil lo cubre todo, de 
qw^iiAd^ fejruir cUeneflo encertado.Y quando algunas 
ay‘€ai|>achoras en cfto,aunque lo dcílean:ala primerain- 
djf ô,íi\:.iiCín nunca falta vna tiâ jO vna criada taymada^^uc 

fuade-a q vfcn deilQ,como por mcdicina* porq'^o^ 
^  ¿IjQv^ics pafsiones de cora^oj7>y que con aquellos , 
gcQ§¡y algunas falidas a defenfadarre,íc alegraran,y ,dcüf;i 
i:Íi^r^ñ ftiiiuKY.puefto vna vez, no ay defpuesíaipd, ni 
jQ^áre!fQía',qiíe bañe a quitarfclo. Y no contentas con lo 
q dqbaxo del niongil y de las tocas trae,vfan de ricos ani
llos,y de guantcsjnuy olorofos,dc a n t o j o  guarnecido dc 
pro.,y4>.fC^ipfas,picdr,a$.: y de oiras cien mil buxeiias, có q 
efcandaliza las gen tes,y dqshóran ius linagcs. De cftas ta 
Its diz,5 los Doáoresfan£los^q arde cn ci tiiegb dcl infi^r 
jíiocftandoaqui.y quecl taino es habiio d c  b i u d a , íino vn 
íepu^cró de vicios,adornado por defuera.Pbrq el dia q U 
buena dueña viene al eftado de biuda, dcuc aborrecer 
qualquiera curioCoy precioíb ornamétojporqlc es to-ai 
/Códenació.Ordenádo S.Hieronymo cl habito a la biuda 
¿y efpofade le/u Chrifto,d¿zc:q los veftidos dciié dcfer n? 
'^ros,íioneftos,no cortos,y antes gr o fa r os q polidosy bla 
dos,}’ mas pobres q áe precio y notabiiidad.Porq la biuda 
qandap iüuda  c5 afeytes y c o l o r e s , gnUofpccha da deiu 
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bondad,y no dexa dc infamarfcidado cn aqueüo^a critrti '
d e r  q d c i l c a  marido:loqual k  deuc fei* muy vérgócofo.

^La b i u d a  C h r i l U a n a , q  d c f l c a  g l o r i a  a n t e  Dios, y b u c  4 
n a  f a m a  a c e r c a  d e  la  g é r e i h u y g a d e  p a r e c e r  m l a s . b o d a s ,  -  .C 

f i e í U s , y  r c g o z i ) O S , d ó d e  a y  d â ç a s  y  b a y k s . y  b a q u c t c s , p o r  

l o s  j a r d i n e s  y  c a f a s  d e  p l a z e r , a i  t á p Q C o  v a y a  a l o s  bañóse* 

p o r q  e n  l o s  t a l e s  l u g a r e s  fe e n g e n d r a  la  d c s h o n e f l í d a d  jr 

luxuria,y  n i o r k  Satana^. O i z c i a n  n xo., h . i b i a n d o  S.Hicrd,
c o n  l a s ' b i u d a s  q u e  a c Q f l q m b i i a n  y r  a  e f t o s  l u g a r e s , a tiru.
Io de defenfado y recreaeioiliQWJa.ÇAS «jU íiendo rhoça, 
y hcrmofa,lana,dclicada, y tkrnayínclinada.a eftosdc- 
kytcs,ycobdkiofa de buen comer y btuenfQvœ haras 
cn las cftufas y baños,en los i>aA(r}U.ct.e$ y rego^j ps,x6 las 
inugcrcs y mancebos, quado te rogaren y tcrcqüiv 

. rkren que hagas Joqneelloÿ ha2:cn a fu'Cobdicia y vo- 
lunrad > pucfto cafo que nm c^  lo hagas, fobra pa¿ 
j-a tu intámu el aucr íido dellos reqn^Hda cnJ'os taks luí 
gares ; lo qual es vn muy ruyn teftimonio: de bondad* 
Naturalmente ios mancebos deflTcan ajcaaçar lasjcofas 
i^cdadas : teniendo por cíofaiauerigtíada. y  cierta., quq 
Aquello quecs mas difícil de alCiancar-Xcra mas duícd 
dc gozar al apetito. La yeftidura vily negra, qufc'tracSjíTs 
cofa de perfona calUda;y hjoncfta ; empero íi andas ga
lana,y bien veftida, y eon.elmKrpamuy derecho ,i}^J1g- 
U2S las ropas raftranuo por cl por parecer mayor
deioque eres>/i pr.efuîmes Ag^rAdayaioso/os.de losquc 
te niijr.aii:fi,nip:ftrandoj4qwPÍJiâ yt4JJ'!f Aíi té p^xée^quc nías» 
agrada a los ojos de los naancHlj^^d/e^iion.eftQS ; pues to 
das eftas Ion obras ina^d^í 4iífol«€ÍQnquc de honeftidad, 
parecete q tç p^dra algazo laar de honeíla y rcUgioíábiu 
da  ̂Antes te dirán Iq que hablar no-fc fufre por la reue
rencia dc tu cftaip.. Anfi q u e , deuen mirar las hopeftas
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biaáas ;quc quando faicn fuera de fus cafas,fca por gran 
nccefsuiad,yjio porqualerquicra negocios:y q quado fuc 
rc,vayaen Habito nv\y honcÜo,porq no peligre fu buena 

D.Ambr. fjnia. Dize Si Ambrofio, q la biuda ha de rracr el habito 
triitc,elfcmbläregraue y doloriofo, los ojos cubiertos y 
baxos:yqc5 efta buena cópoftura^refrenaralascobdicias 
dcfenfrcnadas de los-Huíanos,y fe aflegurara dclas malas 

: Jéguas Guarde 1abiuda mucho la calidad de fa cftado, y 
fcgú fu mcrecimiéto acopañe fu perfona,quado fuere ¿ c  
ra dc fucala.*y.q foan lias falidas pocas, y muy neccíTariaSi 
Elildocn la Vglcfij^Hiiygadciafsiérodemucha couerfa 
cion,yLbufq:uc el lugar mas folo,y menos ccafionadoapo 
dcra-er y íir^niradaiy allic<>ii mucho recogimiéto fe dc 
a.iacl‘Coot:aíOcadó,j5rueguca Díos la>pcrdone fus culpas 
paílada:s,y U; dcgrácíU^ nò cáyga en las q puede incurrir. 
¥.cliga con lagririias a Dios.*Scñor,por tu infinita piedad^ 
tcpor bié dervo mirar a h s  maldades demi juucnrud, ni 

 ̂ acordarte de mis ignorancias,flaquczas,ypoquedadcs.Y 
quádo huuiere hecho por fi las fcmejátes oraciones,ruc- 
guclaego a Dios por laaniíiia de fu marido:fuplicandolc 
humiimcrcyq por los méritos de fu fandifsima paüi5,aya 
della piedad,y la faq delas penas de purgatorio fi allí efta. 

5 Guardefe mucho la biudadc hablar enla Yglcfia,co 
ni 'guna muger,ni varó,aunque fea con Ecclcfiaftico:y fi 
a cato íiniicre necefsidad de acoqfejarfc del,en lo que to 
ca a fu Religió; fea pocas vezes, y muy fecreto, a manera 
dc qiiorerfcx:ot|&ílar..y IJel coftjo  fuere pata lo que to
ca afu had:Ad%^mbí^4^ñama '̂r a fu cafa algún pariente 
ruyo,anciano,ymucf to ya al miuio:que no fea hóbrc co- 
diciofo^ní lifongerorpofque eftas dos cofas fon muy feas 
en les viejos j y eftoruan mucho el buen c o n f c j o ,  por 
penfar auer alguna ganancia]Ua qual le cegara en lo que
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TelasBmJaf*.

•Ícónrcjarc:.Sca varón bien enfeñado cn doí^lrina Chríília 
na: tal que afsi por fu buen natural,como por cxpcriccia, 
y buena con fciencia, fea prudente y fabio: dc manera que 
ni apremie mas dc lo q cs ncceífario al confcjo^ ni afloxc 
délo que fuere razon y verdad. Con cftc talfc aconfcjc,y 
a cftc demande parecer en fus dudas,y en todas fus cofas; 
y htiyga dc qualefquier otros hombres,como de Satanas.
El bicnauenturado fan Hicronymo aconfcja defta mane
ra a Euftochio,biuda Romana.Si ignoras, o cn algodu- 
das dc la fagrada Efcriptura,o quieres faber algo para tu 
confciencia, pregúntalo a quien fu vida lo aprucua, y fu 
edadlocfcufa,y fu fama le alabarporquc efte tal repodra 
bien ac5fc)ar,y dczir lo que te cumple, como a efpofade 
Chrifto Seáor nueftro.Y fi no tuuieres perfona tal,q puc 
da declararte io que d udas,mas te vale no faber algo,efta 
do fegura tu lionrarque con peligro aprcdasy feas fabia.
Acerca defto fe han vifto cnEfpaña muchas defgracias:Y 
cl Patriarcha dc Hierufalem fray Francifco Ximenez, di- Car. 
2c,que fucedio en Porrillo, lo íiguientc. V̂ n hidalgo te- 
nia vna hija donzella,a la qual eftimaua y amaua mucho: Usbiudas 
y afsi por pareccrle que la ennoblecía mas,la quifo enfe
ñar a leer,y efcrcuir:y otras fciencias, que en fu edad le 
pareció que podia aprender. Y para efto la encargo avn  
mancebo Ecclefiaftico,promctiendolebuengalardó,por 
fu trabajo:y afsi cl mancebo comento luego a frcquétar 
la cafa de la donzelIa,dandolc cada dia dos, o tres licio.- 
nes de fus liuiandadesrporquc cn lugar dc cnfeñarle las 
letras que fu padre le encargo, cl la enfeñaua lafciuias y 
luxurias,y requiebros de mucha diftblucion: hafta venic 
a la deshonrar.Succd io vn dia, que viniendo el padre dc 
fuera*dc cafarlos topo juntosiy metiendo mano a fu efpa 
da,matoalmacftro;dandole muchasy muy crueles herí-
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das:cntreranto huyo la hifa^y fc metió cn Vfí pajar, d o tí  
de cftnuo algunos dias lancada fin comer jhafta que con 
la hambre falio,y fc fnc a vn monaílerio,adonde con niu* 
cha mifcria acabóla vida. Y no menos el padre lo paflb 
afsi, porque íiendo perfegiiido de la jnüicia, por ia muer 
te del mancebo,fu hazienda fe le fuc gaftando y perdien
do , hafta venir a morir cargado de trabajos y ncccfslda. 
dcs*Tengan pues las buidas mucho auifo de ( i , y de fus 
hijas,de no coíiiunicar,ni entender mucho có hombres: 
porque fc paífa en ello grandes fortunas y peligros. Y afsi 
mifmo deue tener en gran guarda fu buena opinion y ho 
ra,porque cfta cs la cofa que della deucfermas amaday 
cftimada,y tenida fobre fus ojosry aísi deue la buena biu 
da viuir tan fobie auifo dc íl, que no folamente dc 
hazer cofa mala,mas ni hade dar ocaíio a nadie paraque 
dclla la pueda fpfpcchar.

Capitulo TcrccroiTjc como Iluda tiene dc crUr fus hij os,

yen que manera deue feria muger blud.a; 
declaroioSalomon, clqual dize.Que dcuc Icr 
deuota^ y entendida , y ocupada cn mucha ora 
cion.Y aníi dizc fan Hieronymo cn vnaEpifto 

la : pues la biuda es libre y dcfocupada del cuydado 
y trabajo de feruir y contcnt'ar varon , es mucha razón 
que renga cuydadoy folicitud de fu elpoib lefu Chrifto: 
yque a el firua continuamenrc y ame , luplicandolc que 
la p>rrdone enlo paftado,y la quiera enfe fiar en lo por ve 
nir : paraque acierte aleruirle,y cumplir con fus obliga- 
ciones.Dizc fan Hieronymo, que mucho mas encendi
das , y con mayor heruoí deuen fcr las oraciones tic 
biudas,quC las .dc las cafadas; poique ya cüa fin aquel

amor
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anior carnal y temor,y cuydado que hafta aqi^ tenia a fu 
m arido,que h  ocupaua y diilrahia ; qu : por tanto la biu
da fe dcuc emplear en cl feruicio dc aquci que con todas 
fus fuerças trabajo, por la atrahcr loda a i î , dándole en- 
tera libertad parale feruir. El glorioío ían Auguftin^ ha-  ̂
blando dc las biudas, dize : Que y a dcuc con aquella li
bertad que gano la biuda, amar de nucuo clreinpJo dc 
Dios,y que alli fe deue emplear en la oracion, mejoran
do y perficionaado fu vida con buenas coftübrcs,y obras 
de buena y nueua mugcr. Y que en tu cafa haga vn lugar 
fecreto,donde llore fus pecados,y alabe a D ios, y le pida 
laguiey fauorezca.Yfan Chryfoftonîodize, que làbiu« 
da iîn deuocion,es nao fin goucrnallc : la qual no fc pue
de efcapar queno fc pierda en la primera tempcftad,fino 
cs librada por milagro diuino. Defta m anera, cóm ela 
inugcr fea flaca,y íín alguna firmeza,y fin arrimo alguno, 
y principalmente fiendo biuda: fi a Dios no fe llega, fá
cilmente caerá, y fera perdida. Y afsi dize fan Hierony
mo. que por efta, caufa p el Apoftol fan Pablo aconfcja y 
muy bien, a fola la biuda que íe va a fu perdición, que fe 
cafe,anrcs que fc queme cn cl fuego del vicio ; porque a 
1a tal, mas feguro ic fera cafarfc cicn vezcs, que entregar 
íé al demonio.

Aunque todos !os fanclos Doctores qut dan doá:ri- 
na a las biudas,!cs mandan cn fus efcripturas, q con gran 
cuydado le de a la continua oraci5,y que muy a menudo 
vifiten la Iglcfia.no fuc por cfco íu intención,que fc def- 
cargutndel cuydado dc criar fus hijoí,y de rcgirygoucr 
nnrCucafa. Porqué cl bi na ii enturad o fan PabJo ( qué 
fiempre tuuo cfpcciai cuydwdo délas biudas ^ dizc : Si 
alguna biuda tiene hijos, o nietos, haga que aprendan a 
feruir aD ip s , y a viuir cn mucha humildad y fubjccion:
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y que aprendan a pagar lo mucho qne deucn a Tus padrcsí 
Tambicn deue tener particular cuydado de fus nietos,ea 
feñandoles büena crianca, y que fean bié dodrinados en 
el amor y temor de nueftro Señor Dios: y cn la reueren- 
cia y obcdicnciaque deuen a fus padres, y acatamiento a 
fus parientes y deudos, y con todas perfonas en general: 
efpecialmenre honren mucho afus mayores ancianos.Y 
porque porla mayor parte falen mal criados los hijos de 
biudas,dcue bufcar la buena y deuota biuda con mucha 
diligencia,algun hóbrc grauc,y cuerdo,anciano cn edad; 
y a efte encomendarle fus hijos,dandofelos como a mac 
ftro:yprocur,cque efte tal fca hombre de honefta vida, y 
de letras cópctentes,defama loable,y de honcftay agra- 
dable conucrfacion;a efte le dc el cargo de fus hijOS,y U 
madre no los vea fino tarde,y con gran dcíFco. Y mánde
le fobrc todo,que tenga reuerencia a fu maeftro, porqufi 
cn efto va mucho: y cn ninguna manera le mueftre rega- 
Io,porquc fe Ic perdcra.EI animo tierno,fiemprc ama el 
ocio^y aborrece la afpereza y fubjecion, y íe va con quie 
le hazc mas bíaadur^s,y le fobrelleua afu fabor y gufto: 
ypor tato,fi la madre le halaga y rcgala,aborreceraeltra 
bajo,y almaeftro,ccmo vea que la madre fe apiada dd,y  
le fauorccc:yanfi aleada la obediccia afu macftro,y pcr- 
didolc el tcmor,y dandofc ala ocrofidad:nopuede dexar 
dc cobrar malas coftumbrcs.Por tanto,le cfta bic a la ma 
dre biuda,dcfcuydarfe en la crianca de fia hijo,con cl mac 
ftro:encomendándole que le caftiguej le enfeñe a tener 
temor. Y fi cl hijo viniere afu mar’re có quexas dc fu mac 
ílro,o dcla cafa donde cftuuiere:fi fc le huuierc dado pa 
ra fu cafa deiquelc hade cnfeñar, difsimulc conel hijo, 
quanto mas pudiercidádole alguna falida razonable,por 
fatisfacion:y fi no le pudiere foífegar y acallai,p iom trale
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ac hablar a fu macftro,y que ella lo remediara: y afsi con 
eftas efperanças le entretenga io mejor que pudiere: por 
que cs cierto que no ay dia mejor ni mas coiiucnientc pa 
ra fu h ijo , que aquel en que padecc trabajo y mifcria en 
fu mocedad:ni mas malo,ni fm ventura,que quandó viue
coniegaloala  vejez.

Aiguna vez la madre hablara a parte con cl maeftro, 
y comunicando cô cl las quexas que dcl,fu hijo le ha da- 
do:por la razon y defcargo que el macftro le diere, cono 
cera en quiê efta la cnlpa:y fi a cafo la tuuicrc el maeftro, 
rueguelc que lo enmiêde,y mire por aquel orfanico^con* 
entrañas de chariplad:pucs Dios lo rçccbira en gran fcr
uicio fuyo: Y tenga la madre grade auifo en dexar al mae 
flrocriar a fus hijos,fin yrle a la mano por pocas cofa§: 
por fer mucho lo que les vale el caftigo alos niños por 
jnano ageni.porque como aías niadres, cbmó-tan com- 
pafsiuasjlas cicga el 4mor maternal, ninguna cofa hallan 
que reprehender en fus hijos : fino que vnos yerros echa 

laniñezj otros efcufan có la ignoiancia : y en otros no* 
caen,por el amor grande que les tienen. De manera,q af. 
íi fe les fuclen paífir todas fus traueífaras fin caftigarrha. 
fta q llegada la edad en q han de moftfar lo que fon:muy 
aldcfcubicrto,mucftra mil finicftros y maldádcs: por las 
quales la madre conoceq fu piedad para con cl h ijo , fiic 
crueldad,pues impidió el caftigo,que a fu hijo auia de ha 
zcr bueno y virtuofo. Pero fi la madrc fintierc cn fi fufi- 
Ciencia y valor,y amor de Dios,para criar fus hijosinofc 
le quita la libertad para los dodrinar,y criar : como fe ha 
vifto de muchas honradas dueñas^que han í5cÍo ayas,y ha 
criado granvlcs-?rincipcs,y feñores.Y ponga mucha dili
gencia la buena biuda cn pefquifar y faber lo que dize cn 
cl pueblo dcfüS hijos,y enla vezin.1ad,y cn que poftcfsiÓ
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íbn fcnidosty !o qcIlos cíÍ2í6y hazcn por atia fticra cn las 
placas y callcs:y con quien fc acópañan, y a qu;c viíita.Y 
p5ga algu criado por cfpia,q fea íicl,y virtuofo: para que 
vele fobre ellos,y fepajo q haze,y co quíe huelga,coucr, 
fá y frajá,c5 rn^s gufto y volútad; y q excrcicio cs cl fuyo, 
y aque cofas fon mas inclinados.Y quando do todocílp 
cítuuicrebié infbrniadaia madre-po dilate el remedio tic 
vn dia para otro, íino mire có diligëpa la,mcior 'manera 
como fe podra remediar; adrirtiedo bié íí tienen,edad pa 
ra entender lo q hazen j  fi fabcn^o conoce qual csío iv.a. 
Joy lo bu^ixo.Y íí quando ios caítigí^ aquello en que vna 
vqz taíraro^ íi la obedece y teqié:p íi tornan orra vez a ha- 
zerlpqíella lefha cañigado^y m-J^dado q no haga. V fobrc 
t-ç>do,nurC:iî je.tienenjernor,vcrg ĉnça,yob.sdiêvin;poî: 
que il en cîtq>.ay faita, es bien quefçan muj recoaiiios,y 
doôrinadoS:cn cllpiy.iLeÎloay en ellos, cricios ia r n a ^  
cn oiabuena,conmucho-cuy,dado ; porque todo ci bic^o 
mal que en c! mñdo fc haze,por la mayor parte es porque 
los padres no curan como dcucía de la criâça de los hijos 
porque dc criarlo^^ bienio ma!,quando pequeños,procc- 
dç iodo el bien,O;maldc la República.

Dizc cl ApoílolS.PabÍo,q fi la bivida no mira por Ip$ dc 
íU cafa tiamília,q;ha renegado la fç : y q cs peor q iníícU 
por loqpa!,dçuç f p  toda diligécia dcíuclarfe,paraq ande 
biégoucrnada-y pedirá Dios le grncia y fabiduria,pa
raq pueda bien regir fu cafa y familia. Y procure q todos 
ftís criados viua virtuofamcic,y baga lo q deuen a buenoA 
Çhriftianos:y los q di e rc par a, fu hijos, fe an perfonas te* 
tncrofas dc.DioSjparnqcó fu cxcplo y buena doárina,fcl 
cnfenados.La qafa de jadeuota biuda, dcuc fer nuiy re- 
çogiday bié 9rdc.iiada,Del.iS y denota íeñora doñ î The 
ixfa dcQuin,ones,Duquefladc Mc4ina^dcEuyfcco,y ma
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cyerdc el  Almirante d5P adnque ,-cuêta  t'I Patriarcha de 
piie iufalêpr .r iacircoxim ctîezjcntrc  las co fas ina ïau i l lo  EnruCar. 
fa s d e fu v id a 'q  fHcrômuchasy denorablc  cxcpîo) q f i t n  j* 
do biuda,tra) a ficpre cô i îgo  vnabolCi Llena d c p im icn ta  
nioiida.,yaqiialquicr criado,G criâxïa.qdczia alguna pa.
Jabra defcôpucfta^como mStar al diable,hazer juramen
to,maKIczir,injuriar al proxiiiivScô sicziric alguna pala- 
b raq le  dklfc pena,aunq tueflic Icue: o dczir aigu chiiîc,
o câtarziIlo,quc plcaffe cn alg/una deshotiçftidad , aûque ' 
folapadamcnte, o hablaflccô colcra dcfenionadamencc, 
y  orras cofas fcmcjaiires:lucgo ia mandaua hincar de ro 
d i l l a s  delante dc fi,y Je cchaua buena cantidad dc aq«ic. 
lia pimiëra en la boca,con q quedaua bien efcarmenrada 
para orra vcz.Y con efte caftigo j  fu fando  excpIo,y buc 
na dodrina: tenia fu cafa tan concertada y tan religiofa,q 
no pare.ia fino vn m on afte r io adonde rcfpîan lecia ia 
humil Jad y modeftia religiofa , y ei f in d o  zclo de feruir 
y alabar a nueftro Stñor Dioi>. Y dclla niaacra ie podia 
dezir della lo q dixo ei Propheta Djuid ; Con ios fandos 
feras fando,y con los malos feras prcucrrido: afsi cô cfl:a 
fenora^como clla era fanda, todos fus criados aniauan là • 
modeftia,virtud,y fandidad.

Entre los documêcos q la dénota y  Chriftiana biuda 4 
dcue dar a fu hijo,paraque haga lo que dcuc abuc Chri
ftiano cn el difcurfo dcfu v ida ,fon los figuientcs. Lo 
priaiero, que cnkuantandofc de la cam a, fc fignc y fan- 
digue, y Icuante fu coraçon y penfamiento a pios,fupIi- 
candole le guarde aquel dia de pecado, y le conferuc en 
fu faudo feruicio.Q^c vaya ala Iglcfia,y oyga Mifia muy 
deuoiamentc , y cftc delante cl fandiisimo Sacranien* 
to con aquella rcuerencia y acaro, que cftuuierà delan 
tc defu Rcy y fcñojr temporal,y con mucha mayor il
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pudiere.Y allí diga eIPater?Qaftcr^ y otras oraciones que 
Dios le infpirareiy diga en fu coraçon.Señor Dios,q me 
críafte,y rcdemilíe,liaz que dignamente yo te pueda loar 
de aquella fuerte q a tu Mageftad mas agradable fea.Q^e 
fiempre que falicrede fu cafa,ponga fu coraçon en Dios, 
y diga.-Scñor mío,efta yda que hago,fca para gloria tuya, 
y bien de mi anima,y para el bien de mis proximos;por tu 
gran mifericordia q tengas por bien dc fauorecer mi cnJ 
tendimicnto,y memoria.Y que fi cn las cofas que enten 
d iere , le tocare ai coraçon alguna obra dc charidad, no 
dexc dc hazerla a fu proximo:porque le fera de gran mé
rito acerca de Dios^el refpóder a aq«ella fanda inípira- 
cion que le embia.Que quando cftuierc en compaaia dc 
muchos,ruegue a Dios le libre de comcteralgun pecado: 
y entre ellos fea muy limitado y mefurado en fu hablar. 
Que nunca efleociofo;y quenodexede exerci tarfe algii 
tiempo cn buenas obras:porque por ellas y por la bondad 
de Dios,y los méritos de fu pafsion fandifsima, le feran 
abiertas las puertas del cieIo.Que pienfe de contino enel 
camino dc las virtudes,y enfus pecados j  enlas penas dcl 
infierno;en las qnalcs ha de parar fino fe guardare de ha
zer malas obras. Que no hable m ucho, porque muchos 
fon los q ha fido fubidos en gra perfecció,por auer fabido 
gouernar bien fu lengua.Que quado fe fcntarc a comer, 
fca muy templado en el comer y beuerry no cure de vian
das preciofas,ni dc manjares delicados,ni coftofos, para 
ci fuftéto de fij cuerpo: ni fea dcmafiado cn cl hablar alli, 
fino en todo muy moderado y honefto.Que fi algo le dic 
rcn fus parientes y amigos, cntien da y tenga por cierto, q 
le vino dc 1a mano de Dios j y anfi le de muchas gracias 
por dio,y por todos los dcmas bienes que de fu mano ca 
da diarccibeiy nunca poga cn oluido a fus bienhechores*

Qac
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Q^e dcfpues dc comer,fc guarde de reyr y chacotear,por 
que fin duda la calor dela comida,hazc al hombre encen
der en palabras,y de ay,que venga a difVolucionest y qnâ- 
to mayor templança tuuicrc en la comida y beuida, mas 
falud y mejor difpoficionterna.

También deue enfeñarle,que no fca ingrato i i Jefco 
nocido a los defuntos que le dexaron fu hazicnda:o le hi 
zieron aigun bicn. Que no rcyncn en cl juyzios temerá, 
r io s , falfos, y fofpechofos contra fus proximos. Q^e fc 
guarde de dezir palabras ociofas,y efpecialmcte de aquc 
lias que pueden prouocarle a ira, cmbidia,vanagloria,o a 
qualquiera otro vicio notable,y perjudicial.Q ^equando 
eftuuiere cô otros,vfecô ellos de cortefia y benignidad,y 
dentro de fi mefmo cô verdadera y profunda humildad, 
diga que no cs digao de citar con tan buena compañia:y 
precíele mas dc oyr, que de habiar:y que quado hablare, 
cófiderc a Diosprefenterparaquc todo loque dixere, fea 
may conu^nientc y caflo.Que fi eftuuiere con compañía 
que tratare vanidades.y murmurare defus proximos,huya 
de alli, afsi como de pcftilencia,y diga:eftos q eftas coí^s 
hablan,no creo dcuc de fer con mala intención pero por 
conocer mi flaqueza,conuienemc apartar antes de rccc- 
bir alg^n daño. Y que quando fc apartare,no les de a enrc 
der porque fe aparta:porque no fea caufa dc odio , o de 
iiiayor murmuracion:fino con mucha difsimulació y ho 
n^ftidad, finja alguna buena caufa,para apartai fc y dexar 
l 3S .Q ^  quando hablare y no fuere oydo,calle : juzgádo 
que en cl cfta la falta:y tenga alos otros en mis que a fi: 
y de ninguno picfe mal,ni íiaque2a,finadr fi mefmo:por 
que fin duda agradara mucho aDios én efto,que es padre 
y amparador de los humildes.Que nunca eôfi.ç de fi>rina 
que antes cftc Iiépre muy fofpcchpfo dc íi mefiaio: y para

f U C í O l
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mejor pcrfuadirfe aquc flo,coníiücrc cltnucho bien que 
ha viílo,lcydo,y oydo:y como nunca mejora fu viJa,y fíe 
pre vade maicnpcor:ÍJn jamas auer vcncido vn viciOjiii 
alcanzado vna vircud.Haie dc enfeñar q  dc comino eíle 
cn v e la ,pcnfando que ha de icr dcl,y que ciifpódfa la fum 
ma bondad de íU anima, íi conforme a fus malas obraile 
juzga,y a la ingratitud que con Dios ha víado : pues con 
auciic hecho untos beneficios }’ mercedes, ha íido tan 
deíconotido.tan tibio y negligete en le Tcj uir y,enmédar 
fu vida.Que anuiguno menoí'precie, ni aun dentro dcií 
mefuaoiporque no íabe ü Dios efta mejor con cl que me. 
i;oiprccia,que con el^nia qual de los dos dara mcjorfin. 
Qu^c nuca ie alegre dcl mal ageno,mas antes,íi oyere de- 
Z í í  n-tól de alguno;i é  pele mucho de,lio ,y rncguc a Dios 
por el:y picníe que ral ha íido,y que tal es j  que tal podra 
icr.Que tenga í ig i^ e p ie d a d  de íu proxinio, y,cn fusaf- 
flícciuiics y trabajoslos viíltey cóíuele: y losípconaüc  
Xüpropia hazienda,fegun que bucnamenrcpudiere: y los 
aconieje con buenas razones y dulces palabrasry no palf 
fc dia que no haga,o piéfe alguna obra virtuola: y que lo 
quefe le pidiere preftado.que lo de aquicn le lo dcman* 
daré,con mucha liberalidad y preftcza. Q j^  fe confieíTc 
algunas vezes,-porque la confeision quita Ips pecados, y 
grangea mucho las virtudC6;y con la confeí'sion fe augmí 
ta ia gracia, y nos es dado conocimiento dc los pecado^ 
cfcondidos.Q^c quando anduuierc algún camino, rezc 
algunas oraciones,y alabe m u c h a s  vcze.s a,nueítroSeñori 
y que leuarKando aDios los-OJOS de fu alma,le pida y ruc 
gue aya mifcricordiadel, y d^ todos los pecadores : poí 

ios méritos de la precioíifsima fangre que fu vní- 
gcnito hijo derramo, para t i  remedio 

de Us gentes.
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Ct pltulo ^ / r t o ,  U buena hiuJafe aparte d d  amor car
m i y  mitniano:y como el poner JuaJicio» enlas co¡a*

Dios pcrfeñamente.
Orquc !a vida de la biuda, cs dechado y cfpejo 1 
cn que todos los de íu pueblo hablan y miran, 
como acontccio cn aquc lias grades tribulació 
n c s  q u e  padecían los dcla ciudad dc Bcthulin, ’ 

fccurricndo a aquellafanda Biuda ludith : la quai con ci luciich, 
ayuda de Dios Señor nueilro^por i'u oracion y labiduria, 
los íiliro de aquella anguftia en que eftauan.Por tanto^la 
biuda deue fer efpejo dc fu pueblo,y quitar ias ocaíiones
de que puedan murmurar della,ni loípechar cofa conrra 
fu honcftidad.Porque puede tener por muy cicrto la biu 
da,que cs mas mirada en efte cftado,que quando cra ca- 
fada:y que todos fon muy diligentes cn juzgar fu vida y 
con'jcrfacion.Ay algunas biudas que dizcn : yo bicnpo? 
dre tener algun buen hombre por dcuoco cn mi conner- 
íacion y amiftad;como tuuo Maria Magdalena,a Chrifto 
Redéptor nueftro:y fancta Paulaba (an Hicionymo;y fan
da Tecla,a lan Pablo:y fanda Clara,aS. Frácií'co,y í^nda 
Drufina,aS.IuaEti3gcliÜa:y eftas amiftadcs nofonreprc 
hedidas, y defta mancraqualquicraChriftiana laspucd^ 
tener Acftofc refpóde : que fila biuda fue (Te ran buena, 
como lo fuero aquellas gloiiofa^ {andas: y hnuicfíe ago«' 
ra tales varones como ellos fuero, bicn lo podria hazcr: 
porque ninguna ocaíion dariapara íbfpcchar cn íu ho- 
neílLlad, con tales y tan buenas conucríacioncs. Mas cl 
día de oy,ay pocos hombres buenos de quien pijcdafiax- 
fe : y pocas mugeres. femejanrcs cn fandidad a landa 
JvíariaMagdalena,y,a fanda Teda,y alas demas Tandas: 
las qualcs fueron tan perfcdas en gracia.y farididad, que 
\  ' ' fin peli-
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fîirpeligro podían comunicar, no folo con cl hombre 
bueno,fino  tambicn con el m alo :con  fando zelo cic 
apartarle dc fu maldad, y rcduzirle afu virtud y fcrui
cio dcDíos,con fus fandas amonefta'cioncs,y con cl ma- 
rauillofo excpló de fu vida:como eftas fandas loj^iiziero, 
cn grade aprouechamiéto de los pecadorcs,y hora, y glo 
ria dc Dios.Mas ia biuda q es vn vaíTo de pecados,y lient 
de c o r ru p c ió n q u e  fi tiene algo de bueno cs tan poco: 
q en vicndolaconla tal amiftad y cópañia,cs luego mor
dida dc las malas leng:uas,y tenida por infame, las qualcs 
aun fin ocafion, dizcn doblado dc lo que cn ella ay ; que 
puede grangear en hablar al que cs malo: pues aunq fea 
con zclo dj: bien,caufara mal c;íemplo,y efcandalo cn las 
gcntes^Eftas bicnaucnturadas fandas, como fu voluntad 
era bufcar como mejor amar y feruir a D ios, trabajauaa 
con todas fws fuerças hallar conuerfacion de varonc^ü? 
nos dc efpiritu y bódad en fu vida y dodrinarparaquc co 
fu comunicacióy compañía,ellas vínicücna adquirir cl 
fcr vaflbs de toda virtud y perfección.

Silapcrfonaque amafie la biuda Chriftiana,fuefle fc-
hiejante a el Apoftol fan Pablo,o a fan Hieronymo, para
que con fu comunicacionfuefle me|or enfeñada en cica
mino de el cielo,y menoíprecio de las cofas de la tierra:
muy bien le cftaria ral amiftad : mas agora no vemos fi q
las vifitas y conucrfacioncs fon por la mayor parte,enlas
cafas de las biudas ricas,y moças : y q los vifiudorcs fon
getc regalada y ociofarmas própta y aparejada para cftra
gar fus confciencias,y perfuadirles los vicios y pecados./
poner por tierra fu honra,y fama,quc para alentar alas tri
ftcs enla virtud,y feruicio dc Dios:como fe puede colegir
d e  fus o rd in a r ia s  p la tica ste  in tç to s ;'d e  lo s  q u a lcs  faciln iête puede enrédcr la biudá,q aquella familiaridad y amor,

q u e fc
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¿uc fc le tjnucftrá, no es tan fando n ívcrdadero, como 
aql q cl gloriofo Hicronymo tuuoaS.Pauía^; ni cl q ella 
fietc cn fu corado,como cl q la b6dita Magd.=lcna tuuo a
C h r i f t o S . N . P o r  tá to ,la  dcttowijiudní^morramuger, de
qualquier orto eftado,«d dcíit-aiá¿rta“4iobi:c, fino fucile 
fu maridomiprcfumír^^ fo'amo« fera tal-vy ta fcguro^co- 
m o fti^ clde aqUasfaftMkri^rq proccdcria la tal prcfutn 
d o n ,d e  g r a  l o c t i r a , y  íoberaía.Cófundafe, y aucrgucccfcf 
k  deuota biudá^de tener y cóleruar amiftad con hóbre q 
trate delitti6dadcs:y huya d c l : y eche de ver las palabras 
que la hablo,quanto difiere/ide las q fan Pablo hablara, 
G eftuuiera alli. Y confidere,que prouecho, o daño le ha 
venido a fu anima,defpues q trata con aquel hóbrc:y pi«. 
fc,q para^aquella ocafion,o familiaridad,ds mucho cl ti6 
po qtie ha perdido,gaftandole en colas impertin^tes y da 
fiófas.-yq le pudiera auer aproucchado cn el bi¿ dcfu aní 
ma: y comparado y mirado bie todo efto, conocerá la di- 
fercnciaque ay dcl hombre q comunica,a aquellos fan- 
&os:y quanto pcrjuyzio le caufara el conferuar fü comu 
nicació, y amiftad.Y aduierta,q vno de los mas notables 
aiiifoíi; que fc pueden tomar de la conucrfacion de aque
llos bienauenturados fandos,cs:que con fer tan peniten- 
tes^y de tan ^ran perfección cn fanclidad: eran muy po
cas las vezcs que comunicauan y viíitauan a aquellas faii 
ftis fus dcuotas:y afsi tcniédolo por cola mas cxemplar 
y fegura,acoftumbrauácnfenarlas el camino dc fu falúa, 
clon,y la vida tanda y perfcda,con fus cartas llenas dc fa  ̂
biduriadcl ciclo. Y citas cartas por fer tales,há fido def- 
p ‘ies aca,de grádifiimo prouecho a muchas y fanclas duc 
ñas,virgines,cafadas'^ydiudasiporque figuiendo fus fan- 
fto> confcjos,abracaron la afpei;cza dc la vida penitente, 
y chnciioípfccio délos regalos y contentos defta vida^ 
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con q con acelcrados paííoi» háf:aminack>por el camino 
S Hiero virtud y pcríccdon. Eí'criuicdoS.Hicronyma a vna

* biuda dcuora^dUe a cite propoíito. Eípofa dc nqcftro Se 
fior Dios.no preftimas diTiCQgañar a tu cfpofo leíu Chri- 
ílo,por amor dc otxojhdte:GTfi)üdano:porq nueftro Salua
d o r ,c la r a m e n te  V cc ,y rcé ^ a m é ícH J Z g ^ l^ ^ í^ ^ y w  4
hazes,y la poca hóra en q viucs .i?.ues nopfcdas a tnDios^ 
j)orq no permita q el dcinonio tecaftigue en eí iaficino, 

tu no hazes buenas obras . agora tic/ies t|cpo para amar 
aDios,y.hazer penitencia de tus pecaJosí pprq íi de cftc 
mundo parres fin fu gracia, no ti<^nes remedio de falud; 
porq alia no te daran fino dolor,pen^, hedor^  ̂amargura^ 
y milcriapara iiepre.Ye íle es tu iiKredda,pues q ciperfc 
d o  amor q deuias tener con tucdeftial e'fpofo>lcíu Chrii 
lio,le has trocado por el vil, y mudano.Paes la buena bíu* 
<?^>ponga fu verdadero amor en foloDios,paraquc^a f'ír 
Mageftad efte bicn em pleado: y huya de otro murtcfano 
amor,que tantos daños caufa:yproteftando de nunca ja 
mas dcxarle dc an>ar,y de no trocarle por todos los con* 
tentoSjC intercñcs dc ia tierarefte cierta que dc íu diuina 
mano fej: a galardonadajCon tan fobcranos bienes,que n® 
tenga mas que dcfl'ear en cfta vida. '

j  N o  folametc aborrece Dios a la biuda q cocfficacia
pone fu aficio en algü hóbre:nias tábien íi pone fu amor 
en qualquieta otra compañía,q la aparte de Dios.Por lo 

D.^ernar. S.Bcrnardo;q afsi cs efta n u e f t r a  carne támife-
rablc,q mifitras mas vec q cl hÓbre ia ama,y trabaja por la 
cóplazer:tato mas procura ella dar peor galardó,trayédo 
a íu miferable amante a mil trabajos y fatigas. Si la carne 
fagrada,preciofajy glorificada del hijo de Dios,daua algu 
embarazo a los fandos Apoíloles,q por eftar tá abforEOS
c n  c l la ,n o  fc  p g d ia n  b ic  a p a r e ja r ,  p a ra  r c c c b ir  c l  E lp in ta

faad o
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en

faíi(3o cn Tus coráqoncs:quáto mas dcuela carac dcbil y 
de mircrable metal cn aqueiU vida, apartar el cora^on-q 
m u c h o  ama a alguna per roña eiveftc müdo por oluidar a; 
Dios^Dczia S.Auguítin enfus meditacioncs:Senor como S.Attg. 
puede fer q alguuo ce ame,íi mezcla c5 t i |o  algún amor fus wtái  ̂
in&dano > Es tá delicada la cófolació del Efpiritu fan¿to,q 
ho fe da a guftar a paladar q fcpa a carnc;al q tiene acoftii 
brado cl güilo a comer man/arcs graeÜbs,no le fabc bien 
cl majar bláco.ni el alcor(ja:aníi a los Hebreos q cílauaii 
acoílfibrados a las ollas groíleras, y a los ajos y cebollas 
dc Egypto : no les cra gudolb ni fabrofo cl dulcifsimo y 
fuauifsimo Manna cclcftial.Eílo mefmo acaece a los q tic 
ne regalo ác carne,q no faben q cofa es regalos dc cfpiri- 
t u . H a f t a  qalosHcbreos fe les acabo la harina q facaron 
dc Egyptornunca Dios Ies embio el Manna celcftial. Qua 
do lacob lucho con el Angel,fue neccíTario que primero Gcncf. m 
que del Angel fucífe bcndv‘2Ído,quedaQc coxo,y marchi
ta fucarncmofcra bendczida de DijOií la biuda, cñtrctáto 
^ue eftuuiere briofa y mal mortificada, y contradixere a 
Dió^,luchando con fu ley y mandamientos:coxa y man’i'* 
cade fus contentos ha dc cftar, fi quiere qut* el Angel ú  
bcadiga.Tan enemigo cs Dios dciacarncique aü los có» 
tontos lícitos,eftoruan a cl efpiritu y confuclo cclcftiál-y 
aifijclquc fclcntarca la niefa,no ay puraque efpcrarra^
Cion dc Dios, y dc fu carne.Ei Dios tan zelofo,que fc lla- 
majfucgodezelosiy anfimando a Abraham que cchaf. 
fc dc fu cafa a Agar,y a  fu hijo Iimacl^que cra táto loque 
k q u c r i í , que le caufo mayor fcmimicnto y dolor fu au- 
fencia  ̂que lo fintio mas que quando Dios le mando que 
falicíTe de fu tierra,donde fuc nacido y criado.V pordef- 
aficionar a lacob, de fu hijo amado lofeph, fe le quito^ 
dc delante tantos añoo^y con titulo dc que fe le auia?

m  2 muerto
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inu cn ay  dcfpcda^ado vna fiera, paraque no Ic qucdaflcn 
cfpcrao^asdc vcrlc mas.Nadic deue dc amar tandcfcom 
pafladamcntc, que haga idolo dc las criaturas^ hap rolo 
fe emplee en Dios,que cs cl verdadero contento ̂  y adon 
de nunca fe hallan quiebras ni íbbrefaltos que laftuncn 
dcueras.Pues afsi es cierto, que la biuda Chriftfana que 
ama mucho otra cofa q no fea Dios,no puede dezir coa 
verdad^que ama a Dios como dcue ¡porque las coías dL. 
uinas,y múdanas,TJO puede caber cn vn pecho. Y afii de. 
ue la buena biuda,no poner fu amor cn alguna otra cofa 
del mundo,que no fea Diosrporque Dioscsmuy zeiofo, 
y por poco que vea,que por amar otra cofa dcl müdo, ic 
dexa,ícra dcxada de Dios.-quq e^ívno de los mayores ca- 
fligos que el pecador rccibedc fu mano.

4 El Patriarcha de Hierufalem, fray francifco Ximcncz^' 
Enfu Car. refiere dc vn fando,que cfcriuiejidQ a vna hermana fuya 
bL dclas carta jtr.fta a,aipneílacion. Charifít-
biudas, nía hermana cn lefu ChriftoR.N.aquinos vinieron a vi- 

íltar algunos deudos nueftros,y también tu marido, q en 
gloria fea:y me contaron algunas cofas de ti,qfegitn por 
ellas fc puede juzgar,hallo q viucs muy apartada de Djos 
N .S .j cn gran peligro dcfte mundo.Dicho me há,que cl 
amor q a folo Dios jdcucs3 lo has repartido en amiftades 
profanas,comocs,en diucrfas mugeres de tus ílruicntas, 
vezinas,y ciudadanas. Y afsi mifmo,q amas y precias mu- 
chifsimoatus hijos,y hijas,a tus hcredadesiy alas demas 
cofas tcporales q tiencs:y ^ con efte amor^procuras mu- 
cho el aupieto de tu hazienda. Yo creo q cfto no es otra 
cofa,fino laicos dcl demonio,por los quales por diuerfas 
maneras tc podra hazer cabreada dia en muchos pcca- 
dos-pucs el amor principal q auiasde t c p c r  c5íoIoDioi>,lc 
has venido aponer en cftas cofas perecederas y nuidanas.

Dimc
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Dime de que te pnedcn aprouechar el amor y cobdicia q 
haspuciloen  ru hazienda,y enlas amiftades que hascf- 
cogido,y de que tanto contêto ticnes> Paraq mcjcv pue
das Tcruir y agradar a Dios,y enriquecer tu anima de vir
tudes y bacnas obras?Si tu amiftad fuera con alguna nm 
gcr de grade aprouacion de vida y fan<ilidad, acertada co 
■fa lucra el tenerla y conferuarla dc córino: porq efta con 
ci exemplo de fu vida,y cô fus fandos cok jos,reformara 
mucho tus coftúbrescy te diera a enteder el.córéro y fuá- 
uida J q fe halla cn ci amor de Dios,c5 que quedaras a cl 
muy deueras aficionada.Mas las amiftades q ticneo,rji af- 
fegura en nada ru cóiciecia,ni dexá de dar ocafió a las g5 
tes,para juzgar ddlas aíg^n s cofas malas, q por ventura 
no te peí íl ai a a i por ci péíamiC to : aunq efto no cfcufara 
ej^padec r darurcco 'u hóra y fama. Mira hernianamia, 
q cs fcñal Je grá iíuiádad y vanidad e n la mnger biuda, te 
ner amiftades y fiiniliaridadcs có mugercs q no íbn muy 
faniias.porq^como dize i^fagradaEtcriprurajtal es cada 
\no,quales ias cópanias q trae. Vo tc certifico, q n'nguno 
pUw'dc poner enreraméte fu cotacó cn Dios,teníédole afi 
cionado en alguna criatura.Puci» q reípondc ras tu,q has 
entregado tu coraçô a eftas vanas amiiladesi y por deten 
dcr y aumecar iun poíi'efsioncs y retas, cat|;.is cada día de 
eno}os,y graues cuydados,embidias,y queftioncs ,piey- 
tos,y diícordias-.deio qual le figue el apar.ar a Dios de tu 
coracó y péfamie io,y aun ei oíendi. rie : 0  mnger me zqui 
na,miiabie ei gradano q tc has hcc íio j iac icta y ía isfa 
ciò q has de dar a Dios,pues el có fu preciofa tangre auia 
cóprado tu anima:y tu por tan viies cofas íe la has quita- 
do.Mira q por tá grá finrazó como has comerido, fera cl 
juyzio dc Dios fobrc ti,y niáca te falratá trabajos y defa- 
bdaiiCLos enefta vi4a. Da de mano a cftas amiftade s , q a

J-li s ningún
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ninga bîê rc favior^cc:y pon tu coraçon en  tu fiel cCpoCó 
lefu Chriílo R.N.q por fu infinita magnificecia y bodad, 
te cfta aguardado,los braços abiertos para recebirtc,y co 
cederte fu mifericordia^y adornarte de fu gracia: afsi co
mo fi fiepre le huuicras fidofidclifsima efpofa. LiKgo q 
la  biuda recibió cfta carta,y cófidcro la razó q el herma, 
no tenia,ponifdo cn cxcctició fus buenos pófejos,come. 
ÇO a deftribuyr fu hazienda entre fus hijos,y hazer largas 
Iimofnas:y defembaraçandofe de las amifíades y cóucrfa 
ciones que hafta alli auia tcnido(aunque íiempre auiá fi
do con niugcrcs)fc recogio en vn  apofento, adonde con 
gran foledad y penirecia perfeuero hafta la muerte cn fcr
uicio de Dios,dexando marauillofo exemplo dc fu vida 
en toda la ciudad.

iv «  ^ larto Tratado adelas Biudaf.
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G O M I E N ( 3 A  E N  E L
‘l i b r o  l l a m a d o  V I D A  P O L I T I C A

dc todos los eftados dc mugeres, cl Qiunto 
y vltimo Tratado,de diuerfos capí

tulos de mugeres cn 
general.

Capítulo Primero,  Como no es huena U  demajtada cu  ̂
riofídad,€n ejj^ecid en Us mugeres.

Vriofidady dcforden de la vi
fta es , quádo vna perfona def. 
fea ver cofas feñaladas y admi-

I rabies, como de edificios,ciu-^ 
dades, vaíTos de oro, o dc pla
ta , animalcs,vcrgclcs:y dcílca 
ver cftas cofas, no con intcn» 
to dc alabar a Dios por ellas,ni 
por tomar algü aliuio, para po 
der licuarlos trabajos dela vi

da humana: fino por folo el deley tar y recrear la vifta(co- 
diciofa dc ver cftas y otras cofas fcmcjantcs)fin otro bu5 
fin. Y tambicn quando deflca ver cofas curiofas,que aunq 
no têgâ deicytc cóGgo,fino penaicomo cS,yr a ver vn hó 
brc q riñe con otro,o alguno que efta muerto en la calle, 
o ver vn moftruory prctédc folaméte fatisfazer co aque
lla vifta al dcfleo de faber que cofa cs : o al deífeo dc ver 
cofas nucuas. Aunque en la vifta dc cftas cofas no aya pe
ligro de otro pccado, fino folo no tener otro fin bueno, 
mas que tomar aquel gufto : y fatisfazer aquel apetito 
dc cnriofidad, cs defordcn que conuiene cuitarfe. Por

LII4 eftara-
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efta razon fan Anguñin reprehéde los artifices que cnlos 
io!caP.'54. edificios,y en los veíHdos y calçados,y en los vaflbs hazc

* cofasartificiófas,queno fonneccflarias niproucchofas, 
para cl vfo de la vida humanarni tiene alguna piadofa fig 
nificacion,que louante ci entendimiento a alguna buena 
confideració,fino/píamente firué para curiofidad y de
leyte dela vifta:y dizcque trabajaua configo para vencer 
eáe apetito:refiílo(dize)a los engaños de los ojos,paraq 
los pies de mi anima,no fe enlazen cn alguna culpa,mirá- 
do las cofas que no conuiene^o no por el fin q  deuo:y pa 
ra efto leuanto a ti los Ojos dc mi anima,y te pido que me 

Bafi.fcr.dc libres de aqueftos laços.El gloriofo fan BafiIio,dize eftas 
abíiícauo pa[abras .-Guárdate no feas curiofo,fino que afsi el mirar 

con los ojos,como eloyr,y elhablar,loHiidaspor elpro 
uccho que dcllo fe figue.

2 La cuiiofidad en querer faber vidas agenas,fe ha mu
cho de cuitar:no queriendo faber mas que las obras y 
chos buenos,y virtudes de los prpximcs que nos pueden 
edificar con el buen exemplo. Y délas malas, folamente 
aquellas que nos pertenece remediar,por lo que pide el 
officio,o la charidad:querer faber lo demas,es muy daño 

Grcgor.in fo:comoIo nota fan Gregorio,diziendo. Graue es elvi- 
Euang.ho cio de la curiofidad, que ocupando nueftro coracon, en 
mi quçrçi* faber las cofas de nueftros proximos,q no nos per 

tcnecen:leeicga dc taHnanera^q no fe conozca a fi mef
mo,y que fabicndo las cofas agenas, no fepa lo que a el le 
cóuiene.La curiofidad en querer faber las cofas ocultas, 
yccfas contingentesqne eftan por venir, y los fuceíTos 
buenos y malos,que losignorantes llaman,bncna, o ma- 
ia fortuna;efta fc ha de huyr co grart cuydado^no qucrie 
do faber por aJsnna via mas de aquello q cfra rcuclado 
cn la riginda E'cripiu^-a, y nos conuiene para guar;^ar la

UVA. BHSC. SC 12549



T e  diuerfos capítulos de tmgeref. %

icy dc Dlos.Porq en eña curiofidad no folamente ay dcf-r  ̂
orden,fino tambia ay peligro de fer el hombre engañado 
del demonio,que fe entremete cn tales curiofidades,co
mo lo auifa la Yglcfia cn vn decreto que dizc afsi:Quan- G.nímíru' 
do los hóbres quieren faber curiofamentc loque en nin 
guna manera les conuiene inueftigar:la curiofidad huma 
na viene a fer engañada,por añucia dc los demonios.En
tre los documentos muy graues que dio fan Dorotheo a,'^«Dorot. 
los amadores de la virtud,fue eñe vno:Quando entrares 
en el apofento dc algún amigo tuyo:guardatc que de nin 
guna fuerte feas curiofo en inquirir,y mirar,y efcgdriñar, 
las cofas que en el ay.Que fc entiende quado el por fu vo 
luntad,y no a ruego de el amigo las quiere cfcudriñar.Si 
efte gloriofo fando vedaua la curiofidad enefcudriñar 
las cofas del apofento del amigo,y cl mirarlas có mucho 
cuydado:quc dixcradc aquellos que fontá curiofos que 

^ n o  entienden en otra cofa, fino cn cfcudriñar la vida dc, 
vnos y de otros:fu hazienda,fus retas,fu linagc/u comi
da,fus trages,y de donde los facan,fus entradas y falidas: 
dando con fus temerarios juyzicís vna en el clauo,y cien
to enla hcrradura^Nunca^ acaba de conocer los demafia- 
damcnte curiofos,los daños que de la curiofidad redun
dan,y las defuenturas que a muchos por clla les han fuce 
dido. Y o, hija dc Inaco, Rey de Argos,por fer curiofa de 
ver lo que los Phcnizes lieuaua en fus niuios, fe perdió; 
porque entrando en ellos , fe dieron a la vela, y lalleua- 
ró robada(como dize Herodoto.) Y Europa, la hi;a dcl 
Rey Agenor,por lo mifmo fue licuada de lupiter Crcte- Ou d.Ií.i. 
fe.Dinajhija de lacob,por fer curiofa,y amiga de ver tra- Metam. 
ges,e inuenciones,fe fhlio fola por la ciudad dc Siché:de Gcnei.54, 
donde füccdio elfcr forcada,y defpues deñruyJo cl pnc- 
bio por fus hermanos y criadosty Eua por cUnifmo vicio

Lll 5 de curio-
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dc curiofa y dc parlera,fc dctuuo en platicas con cl dcmo 
nio que la engaño,y cila echo a perder ai mundo.

3 Muy coftofa y cara fuelc falir a algunos lacurioíl-
Pínc.enfu dad.Siédo yacidos Marco Antonio,)- fu Cleopatra, Rcy- 
Monarch. Egypto,de Augufto Ccfar;parcciédole a Cleopatra 

que cn aquel trance tan aduerfo feria bien conocer, que 
.tanto era cl amor que fu Marco Antonio la tenia, y adoa 
dc llegauafufeepara con clla: hizo que fus mas priuados 
y mas dignos de credito,lc dixcííen como ella có fus pro 
pias manos^de pena de verle vécido y cn tal cftado,fe auia 
muertomo fiendo anfi.En oyendo efta nueua Marco An
tonio,fin reparar cn las buel tas y falfedades q cn clla auia 

‘ conocido,por cftar tan enibcuido cn fu amor,dixo;Sinii 
Cleopatra cs muerta,paraque quiero yo viuir^Y al punto 
fc hirió de muerte. Efta nueua le fue trayda cn refpucfta 
a Cleopatra,cn fatisfacion de fu curiofidad.-con que que- 
do cierta,que fu amor era exccfsiuo. V queriendofe nio^ 
ílrar agradecida a fu necia lealtad,le fuc a vcr:y tomando 
le entre fus bra(^oSí,fc dcfpidiodelmuy tiernam6tc, y lue
go cfpiro.O y quátasClcopatras,tá curiofas como efta,ay 
oy cn diarq queriendo aucriguaf cada vna la grádeza del 
amor de fu Marco A nton io , le pone en cofas tan arduas y diñcultofas, q no auenture cn ellas menos que la vida, 
la honra j o el a lm a : afirmando que enlas tales cofas po 
dra conocer bic fu amor,porq cn las fáciles y ordinarias, 
poco fe puede moftrar. Y que fi el fapientifsimo Salomo 
idolarraua por agradar a fus mugercs, que no es mu^ho 
que cl haga lo q fe le pide,pues es mucho menos. Y quan 
do al trifte vce muerto,o caydo dc la dignidad, y honraq 
tenia,por fu caufa:parecelc que queda bie pagado fu ne
cio amor y perdida,có quatro lagrimitas : y có preciarfe 
de contino,quic tuuo quie tan bien la quificíie, que todas

aquellas
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iluerfos cdfitulos â^fmgeret. 4^^

aquellas dcfucturas mno en poco por fus amores y fcr ui- 
cio-.iînponcrfe aconfiderar cl cargoq lequcda,de aque 
llos daños q aql h izo en agrauios de otros,y en perjuizio 
de fi mefmo.y engrande ofenfa dc la Mageftad de Dios.

A penas fe hallara muger q carezca de fcr curiofa,fcgû 4
todas fô apafsionadas dc ver noucdadcs,y faber fecretos Plutar.
a ír e n o s : y llama Plutarcho a c f t e  vicio,v n  linage dc perle

. /  . . . . t - 1 • n. 1 - curtofua-iîay delcnbrimiêto de Io qdeujcra eltar ocnlio ; porq es ce,&in
preuia difpuficiÔ para las hechizerias. Por faber fecretos Numa
ágenos,fc pone en euidêtes ocafiones de perderfe,y da ta
bic en parlcras.-y anfi las nota S.Pablo de ambas falta^rŸ
Numa Pôpilio ias procuro refrenar en Roma(como dize
Plutarcho)dellas.Cu2ra Iiaftino^q entre los antiguos fa- luili li.io*
bios dcEgypto(q erâ todos Nigromâricos,y fc preciauan
de muy grandes Aftrologos)huuo vno muy fcñalado, y
que excedía a todos los dcmas en cfta arte diabólica de
nigromacia,ilamado Nedtanabo.EI qual por temor defiis
cnemigos,q veniâ cotra el.fiêdo Rey de Egyptoj hallado
por fu fciêcia,q auia de fer vêcido y prefo ii les cfperaua:
acordo de difsiniularfej poniêdofe cn veftidura de fabro,
fe paflbaMacedonia:dôde iiiuulgàdofcq cramnyfabio,y
grade Aftrologo, y q dezia cofas por venir,luego le comS
çoaeftnnar,y afcguir el pueblo. Y fu fama llego a oydos
de Oiimpias,mugcr del Rey Philipo;cl qual a la faz5 cfta
ua cn cierta guerra.Como las mugeres fó ta curiofas de fa
ber, y a ratos Jo q no les cóuiene(como en e  ftas partes lo
íó-muchas,de q les cate los Gitanos la buena vc'.urajle hi
xo venir a fu prefenciaty guftaua grádemete de oyr tratar
deia fciccia ludiciaria,y de juyziosAftronomicos,y dc co
fas porvenir. Dc todo io qual cl fc vediapor muy fabio.
Y tato quáto ella eftaua enamorada dcfus letras dcl, el lo
eftaua de fuhcrmoíura della,q era iincrcyblc y cftremada.

Y man-
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Y mandándole que por fus letras la hizicíTetierta de al
gunas cofas que ella mucho, deíleaua faber;cl con grá di- 
ligencia començo luego a hazer fus cercos y conjuros, jr 
Icuántando muchos faifos teftimonios a las eílrelias, y a 
fus propiedades,le hazia enteder io que a ella mas le apía 
zia.Y eftando ella muy embcuecida, en oyrle tratar cotí 
tanta dcfcmbcltura dc los íignos y Planetas, y dc las in* 
fl jecias de las cofas fupcriorcs,ie hizo vn embeleco mny 
cftraiio:haziendolacrcer,que la fauorcdá mucho ias có 
fas que auia vitlo de fu nacimiento.Y que fupítífe por co
fa muy cierta,que auia alcanzado por fu fciencia, que cl 
dios Amon eftaua muy pagado Jo fu hermofura, y muy 
perdido por fus amores:y que cicitanochc auiade venir . 
afu cama,y que dcftc ayuntamiento,auia denaccr vn hi
jo tanpoderofo, que tomalíc vengança dcl Rey Philipo, 
íu m arido, fi tuuicüe zelos della. V que cftc dios Amqti 
auia de venir a ella cn figura de Dragon,có cabcça ye uct 
nos de carncro.Cuya venida y ayuncamiento auia hccho 
efte Aftrologo por fus encanraméros fpaïaquc fc le dicf* 
femascrcdicojq io foiiafic la noche antes la mifma Rey
na. Y para entablar mejor fu juego, le dixo,que porq no 
fe efpantafl’e de ver aquel Dragon cn qelegios Amon auia 
de venir, que el fe quedarla aquella noche a vn cabo dc 
fu apofento,porque la foledad no le caufafle temor. Y co 
m o poco bafta paraque fe creade ligero , y fe dexe enga
ñar,quien es demafiadamente curiofo,y amigo de noue- 
dadesrayudando a efto la grande opinion que tenia dcius 
letras defte encantador,luego la Reyna Olimpias diocre 
dito a todo , y entendió auiade fer afsi : conrirmandocl 
negocio,el auerlo ellafoñado (como diximos) la nochc 
antes.Pues como aquella nochc fe a.oftaííe Olimpias ca 
Jfu cama, teniendo por ciérrala venida dcl dios Amoií;

<_____ clNigro-
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Dcidiucrfos capítulos ác mu¿crcŝ  45 j

cl Nigromántico que fc auia quedado en fu aporento^pt 
la  quitarle cl miedo,tomando a la media noche la forma 
dc Dragón,por fus encantamentos; y fingiédo fcr el dios 
Amó, fc fue a la cama de la Reyna,y la dexo pi efiada* Efta 
t r a y c i o n  y  adultcrio,cometio Olimpias f por fcr curiofa) 
córra cl Rey Philipo fu marido:el qual como vinicíTc dc 
fa guerra,y la hallaflc preñada:con grande aborrecimicn 
to q la tuuo,la repudio , y tomo por muger a Cleopatra, 
fu fobrina Indigiiádofe dcfto Olimpias, hizo a Pauíanias 
(con quien también fuc aviuhera)que mataíTe al Rey Phí 
lipo:y anfi por fu curiofi Jad,ninguna cofagrangco, fino 
fer engañada con falfedades,quedar fin honra, y quedar 
defpreciada de vn tan buen marido, tan fabio, y tan gran 
M onarchaj cometer ran gran traycion,haziendole m a
tar :y quedar cn cl cílado trifte dc la biudez,con perpetua 
infamia,porfus malos hechos.

A las mugercs que por fer muy curiofas,haze algunas 
diligencias demafiadas^que ni parecen bié anadie, ni fon 
licitas afu cftado;fuele acaecer lo que a Pliiiio,author de 
la Natural Hiftoria,en el moiíte Vcfuio(quc cs cn la Cá. 
pania,juntoaNola)quepor fer curiolb cn querer aucri- 
guar de ccrca lo que era vn Volcan,pereció alli,fin fcr vi 
íto mas:pudiendo dende lexos entenderlo,o palfar por lo 
que del fe dezia,como por otras cofas auia paíTadorq fin 
aucriguarlas mucho('como es fama)pretédio q fe creyef- 
fen.Afsi fucedc a algunas mugercs que por querer licuar 
al cabo cofas,y fcr trafordinarias de las demas, ya que no 
pú rdcn en efto las viJas,como Plinio la perdió: pierden 
fus honras y famas,fin poderlas recuperar.Puede ran^o cl 
vicio dc la cuviofivUd enla mnger > q fi bien fe adi5Ícrtc,fe 
h’allara íer vna dc las armas con q cl demonio n:isguer
ra íes hazc.Pocas vczcs entra cl demonio perlna:Hcdo a

l a i i m g c r
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tá muger recogida y virtuofa,trate amore* con taf, ô tal 
pei foiia:porque labc que lu honra y vergüenza uo le han 
dc dar entrada ninguna para clio:y afsi lo que le perfuadc 
cs,quc fepa en que opiniô tfta accrca dc tal pcr*ona,y ca 
lo que la crtima y qtic le pida fauorezca a ftilano, porque 
por la diligencia que en aquello pufiere,entcdera en quî 
to es tcnida.Otra^ vezes la pcrfuade con q fulano es muy 
difcreto,y dc muy buena conucrfació, y que como orras 
mugeres honradas Icdanaudiecia^iînque deilo aya no* 
ta jlguna,quc ella podra hazer lo m^fnvo.-y'aûquc no fea 
fino por no eí!ar hecha vna beftia.Oiras, con que vayai 
alguna almoneda poiq cn ella ay muchas cofas curiefas, 
y ricas :y vicndola poner los ojos cn alguna joya,y que la 
anda alabando ymanofcando, m oíkádoque fele va tras 
clla cl coracon.nunca falta vn demonio que Ic dizc,que la 
licué,que cl la pagara.Otras, que vaya a tales jardijics, o 
cafas de plazcr,adonde ay mucho que ver, y fc ha drím - 
2crvnacothcdia:y alli andalascoJacioncs,y conucrfacio 
nes,y malos cxepíos tan liftosique por lo menos buelue 
otra de la qfue, en fus pêfamiêtos,e imaginaciones. Y co 
gidas eftas prendas el demonio (de q poco fe recatauan) 
por muchas vias,co mil engaños^mas claros y atrcuidos, 
íes procura fu pcrdicióry de muchas cui iofas Ja vi<*ne a al 
câçar>Ypucs es ta pcligrofo aqíle vicio,dc todas maui ras 
fe deue huyr,amado la llaneza ordinariaipor fer cofaquc 
mas cóferua la virtud y honor,en todos los eftaJos dclas 

ïraCm^cn gétes.D jfpucs q Dario ftic v e c i d o , AlcxÍ^oMagnoentro 
íuíApogr, cn fu Palacio^y viédo cn cl apofento dóde cl Rey Dari<  ̂

dormia,cl lecho,las «jefas,y todas las otras cofas, ta prc' 
ciofas,y adornadas dc tácxcefsiua curiofidad: parccjédo 
le q no cra de Rey cl darfe a tales delicadezas.dixo có cn- 
£ado;Y cfto por ventura craReynarí Hafta cn eftas cofas

—  fcd^la
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7)e díufrfos ĉ f}fuIos dt mujeres. ^
î t  da la cUriofidad por oprobrio y valdon al q della vfa-, y  
por clto fe puede entcdcr,c5 quâta mayor razon fc dara 
por mas leprouada quádo en majores peligros por cllalái 
honra fe pufierc,

Cdpiinlo SegÁdoid^U dJfiimuJdctoyfingimieto:f dclaf^c¡Íi 
d^dyfrejle^x^qucfficjlotiencnlasmrgcres-

Lfingimicio,es,hablar con palabras fingidas,y 
difsimuiadasien las^qualesjcl q las habla,entic 

vnacoí^,y clq las oye, orra; queriédocoti 
cftc artificio huyr ia medra los qvlán del fingí 

mieto,y por la mayor parte cae en ella.Q^indo ias pala
bras q fe dize ciené doo fignificaciones,o lencidos,y en al 
gú cafo graue,en el qual afsi lo pidcia?ofticia,o la chari- 
dad:clq habla las dizc en vn fentido,y el q las oye las cn- 
^ d e e n  otromo ay q códenar, ni q reprehender en eilo,

-Gomo fi de vn hóbre q falio dc fti caía.por la mañana, f  
habuelto a ella^prcgutaíTe vno q le quiere marar Fulana 
cfta en cafa>y íele refpôdiefte:Yâ falio de cafa/entédied^ ‘ 1̂ 
el q lo refpóde,déla lalida q hizo por la mañana. En cftc 
cafo,y otros fcmejátes,no ay culparlo vno,porq no fc dU 
zcmctira,finoverdad:puesfa palabra tiene aql fcntidó¿ 
cn q ladezia:y lo otro,porq el qpregüta,prt tede hazcr in ' 
jufticia y agrauio,y afsi merece juftametc q fele encubra 
la verdad.Y aunq clm étirnúcaes Iicito,mas el encubría
la verdad en femcjátes cafos dc necefsidad(como dizc S.
Auguftin)cs cofa licita y honefta.Lo qual fe cntiede(coi S. Adg.íjj 
mo decláralos Theologos ) quádo Vna palabra «n cl vfo 
dclos hóbres tiene dos íctidosientóces clq  habíala pue « ‘o„
Atm A * I »ocaezir cn clvno:aüq c lq  pregüta la entiédc en clotro, 
quádo cócurrc alguna caufa jufia,y grauc,para elloicomo 
}o cs qaádoclijuc pregüta prc tédc hazcr algun agrauio*>

N  ~ ea
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Mas cn las platicas ordinarias y comunes,quando vno c5 
razoii pregunta alguna cofa,de la qual no fe figuc injuiit 
a nadie: vfar dcílas que llaman cqiiiuocaciones, que fcn 
palabras que tienen diucrfos fentidos, dizicndolas cn va 
featido,y queriendo que fe entiendan cn otro: no es co
fa licita rii conuénien^,porque eim uy ¿ontraria ahipu» 
reza y fenzillcz,quepideia vida Chfiftiana :,y es vicio dc 

. hombres doblados y fingidos:y afsi dcuc fer'muy aborre
cido y huydo.De la fuerte que la mentira impide lâ fidcU 
dad y concordia aitre  los hóbres,arfíi la impiden las pa* 
labras doblaJas:porq íl ordinariamente fucile licito eíle 
lcnguage,tio ofarian los hombres darfc crédito ¿ ni fiarfe 
tnos dcocros.Y afsi nos enfcña la experiencia, que quá* 
do dc .aIgunos lG fabci|«c ricné cfta falta, auque en otras 
coÉas.fcati hombres vinuofos,no fe ofan fiar dellos los q 
los conoccmy afsi trauan con ellos có rezelo y temor dc 

lanfpcrg. no fer engañadosjDcíIc vicio dixo Láfpcrgio:No ay Vftv
ho. dad^nifedizcvcrdadquandolacofaqucvnohabla^ydc
Paísionc. qucGotro dcflca fcr informado,contiene cn íi falfedad:a3

que oculta y fccrctamentc pueda tener alg»n fcntido ver-
dadcro,del qual no traca clquc oye.Y fegun la comü do 
¿Irioa de los Theologos,es fentencia verdadera: que qui 
do las palabras que fc dizen^ni conforáic'a derecho, nica 
forme al vfo dc los hombrcs(que es cl que pohc ia íigni* 
fication a las palabras)no tienen el fencido cn que cl hó* 

EícÍeCi7. bre las dizc Por eílo dize la diurna Efcriptura dclos rales: 
1- El que habla lophifticamcnre, que cs con doblez y fingid 

' , nricnto,cs en aquello aborreziblc a Dios,a los Angeles,jr 
y , ,  a los hombres.
% N o contradizc a lo dicho, cl hallarfc exemplos en li 

Efcriptura,dc perfonas que hizicró hechos cn que huuO 
»cntiras,y por lo q hizieron recibieron deDiosprenüo: 
ir  ̂ como
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9fe ilucrfosc^pituhs de mugeref. ^5^
¿orno fuccdio a ias parteras de Egypto^q les mando Pha* ^
xaon que mataílcn a los hijos que naciclVen de las muge- *  ̂
i t s  Hcbreas:eilas temieron aDios^ y no lo hizieron. Vi- 
ílopor cl Rey, las mando ilaaiar/y preguntóles porq no 
le  auian obedccidoirefpondicronlc^q las Hebreas le adc 
lantauan a panr antes que ellas llegaílcn a hallarfe afus 

-jarros.Erto fuc cfcu 'a dc aquclljjsnTu^crcs,.y iio q dixef* 
len  verdadty <iizc la Eícrípcura^q hizo Dios bien a las par 
teras,dandoles cafas y haziendas cn- Egypto. Aqui huuo 
¿os cofasjcl temer las parteras a D io s j  por efte temorno 
niaiaron losíiinos Hcbrcos:y el efci farfe con ci Rey,fin 

giendo aquella mciith a.La mentiia no agrado a Diós, ni 
las picmiopor-clla^íino porque le temieron,y dcxaródc 
obedecer ai Rey,por no.ofcndera fu MageftadjCon ft mc 
jantes homitidios;y efto Ies premio. De Raab Meretriz,
^izeia E criptura,que recibió cn fu cafa a los explorado.

-jrcs de loííic, y ton muy buena induílria ios libro xie l i  
muerte,encubriendolos,íiendobu£cados del Rey dele- ludícura, 
'Ú^o.La ficción y mentira dc obra que hizo,no fe alcbard 
]ibr^^que]los,que c r i  Catholicos,y embiados por Capí 
tan a quien Dios mandaua hizieíl'c aquella guerra^ fuc 
iucna obra,y por ella recibió prcmiorquedando con vi
da y hazienda,cn ladeítruyciondclcrico^Tambié fe ad
vierta,quccs lifiro vfar dc alguna cau rda., para C\lirvna 
pcríonaaüifada,c5 alguna coía q prctédc,y de fuyo cs li-
cira,peniédo medios q n o  todos ios entiédércomoSalo-  ̂Rcgiun, 
mó.paraaueriguar qual era la madre verdadera dcinixiO 
viuoipidicndoledos,cada vna por fu parte:el mando que 
fucile partido,y te diefle fu medio a cada vna:y có cílc or-' 
dc,entcdido por cl Rey dc vna manera,y por ias dos m u
gares dco:ra. la q cra propia madre ftiyají^ dcclaro,dizi6 
¿ o  q no fe pariicHc^íino que fc diefle entero a la o t r a : la
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quat dcfcubrio que no era fu madi-c, alabancío lo^qiieeí 
Rey entendia y ell* pretendía. Y anfi Saloaion- íalio con 
fu intento pretendido cotí aquella cautela^que el nino fe 
dieE’e a fu verdadera madre.En eaíbs fe me jantes, cofa 
cita es vfar de alguna ficción y cautela, aunque fiempre 
que ay mentiras, es culpâ :̂ y por lo mifmo deae cuitar, 
fe y amacfe lallaneza y verdad , que es aimi^gade Dios.De 
laReynaddfla Mária^ nieta de vn Emperador de Con- 
ftantinopIa,mugerdel Rey don Pedro de Aragón, fept. 
t im o , y madre dcl Rey don laym e, fe efcriue; Que co- 
mo cn te nd i cíl'e^iie ,el Rey la tenia muy poco anior, y 
por efla caufa fe daua a otras mugeres : concerto confu 
cam arero, que le dixeíle, quele tenia para la noche vm 
dariiamuyüermofa,yraii'hoiir(5t o ,  que faco por condi
c ión , que ni la auia de ver, ni hablar,porque ternia granu 
de empacho dello.' En̂  lugar de aque fta dama, metió a U 
Eeyna :y  a la maña na,dixola el Rey, qiac fc fü^ífc ; áfite» 
que entraíTe el dra, cumpliéndolo pueflo. Ella Ic refpon^ 
dio:Señor,no foy quien péfays,fino la Reyna vucílra 
ger:y no tomeys enojo de lo que he hecho, fino mandad 
que vengan aqui dos caualleros^^ue nos vea que henx>s 
dormido juntos,por fi tuuieremos fruto de bendicioti :y 
hizofe anfi. Los nucue mefes paííb la Rcyna cnoracio- 
ncs^y firuiendo muy deueras a Dios,y al cabo dellos, pâ  
lio  al Rey don layme de Aragón: y hÍ20 que en naciendo 
le lleuaflcn a prefenrar ala Virge M a r í a  n u c  ftra Señotaj 
y quádo entraua co el en fu Yglefia^comé^aua el Te Dea 
laudamus dc May tiñes,que fe tuuo por muy buen prodi- 
gio.Dudádodel nóbre q fe le pornia^hizo encender dozfi 
cirios yguales la Rcyna,có los nóbres de los dozeApo- 
íloics,con acuerdo^de que el nóbre dcl q mas dura (le, (c
p u ficlT c  a i n iñ o  j  fú e  S a n f l ia g o ,y  a fs i le p u í lc r o n  laym c,

que en
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. D e diucrfos cafitdGs de mugeres.

qiic cn Aragón fc dize afsi.Efte fu€ vn gran Rey,milagro 
famcntc cfcapb dc grandes peligros: gano a los Moros a 
Mallorca j  a Valencia,y mucha parte dei Reyno de Mur 
cía:tuuo muchos li ijo sj viuio fandamente. En la vltima 
cnfermedadrcnucio fus Rcynos,y profeiTo guardar laO r 
den de Ciftcl:murio en Valencia,año dc.i 276 .

Para qualquicra genero dc ficción, cs muy mas prc^ |  
fta y aparejada ia mugcr,que cl hombrery para obrar y ha 
blar dc repente,cs también mas aguda : a caufa de tener 
unas fequcdad de celebro,y fer mas ambiciofa y fobcruia: 
y afsi para falir con lo que apetece, en vn inflare propone 
razones,adornándolas con tanta íuauidad y piadofo afFe- 
&o,que infinitas vczcs es cito dc tanta cfficacia, que a los 
mas entendidos cierra los entcndimicntos.-paia no hazer 
con iapreftcza que fuelcn,fus ordinarios difcurfos,y co. 
noccr la falfedad dcfu fundaméto. Por conocer cfta pro 
piedad enlas mugercs,muchos las ha tomado por inÓru 
mentó para falir con lo qiie han dcílcado.En confirma^ 
clon defto,dizen las diuinas letras,,que eftando defterra- 
do Abfalon,por auer muerto a fu hermano Amnó,Ioab, 
Capitán dc Dauid,que cra íftnigo dc Abfalon, pretendía 
que fiicftc perdonado, dc fu padre Dauid; y para alcan
zarlo, fucile a vna muger, natural déla ciudad dcT c- 
cua,tenida por muy auifada y difcre ta,y dizcle.Tégo nc- 
ccfsidadque vayas al Rey, y hagas cfte pcrfonaje : Veftir 
tc has de luto,y cubrir tc has dc faco, y dcfcabcllada en* 
trar as a la prefencia del Rey.Y hazelo afsi,y dizele; AJto 
y muy podcrofo fe ñ o r , yo tenia dos hijos, y riñeró cn cl 
capo,y cl vno mato al otro.y agora viene la jufticia por cl 
viuo,y quedare huérfana de entrambos: y afsi engaño al 
Rey con efta parabola, y alcaníjo el perdón que pre
tendía para Abfalon. Y dc aqui fe colige que no ay queMmm creer
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crecrtodas vezes,a las lagrimas y eürcmada triftcza que 
lidícum. algunas mueílran tener cn fus coraçones. V iaido cl Ca- 

pita Sifara,que í'u innumerable exercito era desbarafadoí 
‘ y vencidojdeíos Ifracíiras, fcpuíoen hu) d a , y íe fue a iaf 

tienda de Iahcl,muger de Aber Cinco: la^qual iucgo le íi 
lío al encuentro,con muy graciofo fcm'biantc ,y le dixo.* 
Entrad feñor mió en mi cafa,y no querays temer,porque 

k muy Tesura y pacificamente fereys feruido:y aníí podcys
defechar todo temor. Con eñe feguro entro luego Sifa. 
ça en el tabernáculo de lahcl, yfue dellcrcubiertoconvit 
manco, y^convnaspieles dc carnero r el qual hablanda 
con laheijle dixoi Ruégate tengas por bien de me dar vrt 
;arro dc agua,porque perezco dc fed. lahel’con mu
cha preñeza,en lugar de agua, le dio feche rp^araque coa 
clla fuefle agrauado dcl fueñc: y cubrióle muy bie, y de. 
xole repofar, defpues dc aucrlc pedido Srfara , que eñu- 
uieíTc delante la puerta d d  rabcrnacuJo, y qúe íí algimi» 
vinicflc a preguntar fi eftaua alli alguno ; le refpondicf- 
íc ,q u e  no auía alli perfona. Eftando elCapitan Sifara 
durmiendo afucñoTuclro, lahel que no dormia, toma 
vn grande ciauo y vn buen martillo ,y entrando muy fc
creta y calladamente a la camara donde Sitara dormí a,c6 
muy profundo fueño,lepufo el clauo fobre las fienes , y 
dando fobrc el muy fuertemente,con el martillo,lepafla 
la cabcca,haña dexar Iccofido con la tierra: y afsi elque 
cn aquella cruel batalla no auia fido muerto de fus ene
migos, vino a fer muerto de vna m u g e r , q u e  tan halagüe
ña fele auia mo forado, para aflcgurarle dc tanto mal, 
Cofa marauillofa fue, dcla ficción y ardid dc que vfo la 

tiod.K madre del lando M oyfes:que con poner aiu  hijo en 
vna cuna, y echarle aíii cnel agua dcl rio N il o ,  al tiem
po que cáauacn aquella ribera la hija dcl Rey Pharaon,

h i z 0
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diuerfos capítulos de mujeres". 45 ^

hizo que ella le libraflc dc la fenrecia de muerte, y que le 
proahijaíTciy que creyendo que aquel niño venia ya def- 
amparado deXu madreóle le boluRíTc a día mefnia, para 
quclccriafic,ylcpagaflcla cria.Notue menor elcnfuyo 
de que vfo Michol,para engañar a ios criados dcfu padre 
cIRey Saul^quepor fu mandado vcnian a maiar a Dauid,

_ íu marido,diziedolesfdefpues de aucrle echado por vna 
ventana y pucílole enfaluoj'quc eftaua enfermo cn la ca 
rna:y paraque meior lo crcycíí'cn,!cs pufo vna cllaruacn

• d  leclio,en fu lugatjCon que les cnrreruuo y dexo burla
dos.QuandoLabá yua rras lacob,y fus hijas, en bufca dc Gencííj, 
los Ídolos q l’euauan hurta Jes: co quanta mefura y difsi- 
jnulació fe cñuuo fañada fobrc ellos la hermofa Rachel; 
cfcufando cl no leuantarfe có muy cortcfcsy fuauespala 
b rasa leg and o  fcr conílrcnida de la nccefsidad : cÓ que 
dexo a fu padre Laban fatisfccho,y fin fus ídolos.

De la hypocrcfia de la mnger,que quiere dezir faifa 4 
aparicncia,hafta cn fus afcytes fe prueua tales; y en todos 
fus tratos no bufcan fino como difsimular lo q fon, y fin
gir lo que no fon: fin q jamasi fc deua fiar nadie dc fus pa. 
hbras,ni de fus apariencias.Por efto fue muy bienf.eccbi 
da la fentencia de Mimo Publio,S) ro: que quado la mu- 
ger es maiacndcfcubicrtojcnronces cs buena:porque fe
podraguardar dclla.Y aun Plauto la llama entonces nmy r  • *j •
buena.\ Eurípides introduze avno rifado có vna muger, Hi'pllylo 
y diziendola:q a todas las mugeres aborrecía,y a ella mu- C oro n a io  
cho masrporque quando algu mal hazia, lo difsímulaua Anto.Mo 
con vna habla bláda y amorofa.Y Sócrates dize en 1a Me- McÎuîç\ 
lita del Monacho, que fe deuc guardar mas el hóbre del 34̂  
mal que le ha de venir,de la muger que dize que le ama, hi.c dc 
que dc la que fe le da por enemiga: y en vna ley Imperial,  ̂
fon llamadas fingidas las lifonjas m ujeriles. Vencida
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Cleopatra, y Marco Antonio, tue Auguftô Ccfar a vef â 
Cleopatra, y demandándole cuenta de fns muebles^ Se- 
leuco, vno de fus procuradores de la Reyna, drxo a Aii- 
gufto :que clla auia tomado vna buena parte^ Defto fc 
enojo tanto Cleo'patra^que arremetió a Scleuco, y toma 
dole por los cabellos,le dio muchas puñadas cn la cariu 

trafm. en y  como ricndofe Ccfar, trabajaflc de ciloruarlo, le dixA.
- Pienfas tu Ccfar que no me es muy enojafo,que como m

me ayas hecho merced de querer viiîtarme^que los cria
dos acufcu en tu prefencia a fu ama^por aucr tomado al
gunos ¿rauios dc mngercs:y no para mi,ííiK> para prefen 
tarlos ead o  aO dauia ,yL iu iaf(herm ¿naj mugcr daAu 
güilo.)Por eúa f íc c ^ i  hizo crecr a Auguiío.quc ella rra 
taua de confcruar fu vida^eftando como cílaua determi
nada de darfe la muerte,antes que verfe meter por Rô * 
m acn  triumpho.Por el coraçon colgado ai cuello,figura 
uan los antiguos, las palabras del hombre buen o .-porque 
lo que tiene en cl coracon, cíTo maniíícíla por la boca : f 
aísi no engaña a nadie,como lo hazen los malos, que eiv 
cubren fu coraçon,y dan a entender cn las palabras, lo q 

I>io Cafu cí^elno ticncn^ni les paila por cl^enfamiéto. Dizc Dio, 
en fu vida que de talmanera cncubriaTiucrio Cefar todos fus dcC- 
dcTibc- feos^quc íiepre moílraua querer lo que no queria: y la vo 

lumad contradezia a la palabra.Dauamueítrade aborre 
cer loque fummamentc amaua,y loque aborrecia,fingía 
quererlo. Ayríiuafc cílrañam.crrte e n  lo interior, y pare
cia tener mucha paz en lo e x t e r i o r . Compadeciafc deloi 
q u e  caítigaua,y a los que perdonaua tenia mortal aborre 
cimicnto.Abracaua a algunos, moílridofeles b e n e u o lo ,  
y aborrecialos de muerte; y a los que deueras amaua, tra 
ta u a  como a eílraños y n o  conocidos. F u n d a u a  toda cíla 
p c íU lc a c ia .c o a d C íu r ; q u e  n a d ie  a u ia  d e  e n te n d e r  c l  am -
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7>e diuerfof h^pítulos de mtageres. 

nio,c íatcnto dc fu Rcy:que cn otrras ocafiones Ic pndie-
r a  icr de mas prouecho. Muchos engaños y doblczesfc 
hallaran cn los hombres dej mundo,y viciofos : y af3i cs
lo mas leguro huyr dc fu copañia,y trabajar por no inii- 
tarlos.Verfe han bofques £refcos,y verdes alamedas que 
cn ei verano recrean y deley tan la vifta, y combidan a rc- 

-yofar en fufombraipero acaece eftar détro llenas de fer- 
pieíites,y deoílbs,y lobos,7 otros fieros aniniales.Ningu 
no abra que tenicdo fefo,fe eche  ̂dormir á la fombra dc 
talesarboledas,ni fe fie defu frefcura y hermofura. Tai 
pues es cftc mundo que amamos y ran bien nos parece,q 
aunque en lo exte rior fe mueftra frcfco y deleytofo.-dcft- 
tro efta lleno dc animales fieros y póconoíbs, que el que 
dcilos no ferecatarc y huyere, le quitaran la viday todo 
blen,c5 la cruel poncoña de fus folapamiétos y engaños.

^pítalo Tercero pVe quan peligrofa es la Vijl^^y conuerftdon
de laj mugeres, . '

Vifanos la Efcriptura fagrada, que la vifta dc la i  
muger compuefta,efcandaliza y mata los cora- Ecclcf.í), 

Içones dcmuchosiQue fu platica blanda esco- 
*mo fuego,que enciende los coraçoncs en amor 

dcshoncfto:y que es como cuchillo dc dos filos,que hie
re y mata el alma con muerte de culpa,y dc pena eterna.
Por lo qual dixo fan Auguftin,que cs cola mas tolerable, q ^ 1̂* 
oyr filuar a vn bafilifco, que no oyr cantar a vna muger: dc ííngula 
porque el bafilifco con fu vifta mata al cuerpo, y la mu Cicncorá 
ger con fus cantos fuaues y lafciuos,haziendo confcn- 
tir en malos deÛcos,mâtaelahna. Pues fí con cfto fc ju'^ 
tan los contoneos, gcftos, melindres y donayres que 
coa particular aiydado y mucho eftudio hazen : para
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jn e io r j  con hias gracia rcprefcntar fu contento, o dolof
__ que todos cfpiran y cciian de fi iiuiádad y deshoneftidad,

que eftcdos fe han de feguir,cn ios colaciones fiacoi que 
ludirli.ió. las eftan mirando,y oyendorSino io que fucedio a Hoio 

fernes,por poner los ojos en cl andar y enlas íandalias dc
- la hermofa ludithrq como dizc la diuina Efcriptura,que

do prefo y caprino dcl amoi dcshpnefto,que ie fue caufa
i.Tímot.i de muerte temporaly eterna.Dize el Apoftol fan Pablo,q 

no  permite que la mugpr,por fabia q fea,enfeñc cn lugar 
Anfel.ibi. publico,donde hombres la puedan vcrj ' oyr. Y da S. An- 

fclmo la caufa,diziendo:Porque hablando ia muger,pío 
uoca a ios que la oyen y veen a amor deshonefto. Pucs fi 
el ver y oyr las mngcres honeftamente compucftas,dezir 
en publico cofas faiK îaSjCon intención y zelo de aproue
char las almas,prouocaa malosdcflcos: y por eftbno las 
permite cl Apoftol; Qne fera ve lias y oyllas galana mcntff 
veftidas y atauiadas Cí'jn dañada intcncion,íígnificád@w 
obras y palabras cofas vanas y lafciuas,al que quiere dcr- 
ritiar y atraher a fu deshonefto amor^Cicrto cs,que hade 
proüocar a mucho mahy q el demonio toma por inftru- 
mcnto a eftas tales para matar las almas; como lo teftifi« 
can los muchos exemplos que defto fe veen cada dia. Af-
11 como ellas hazen tantas y tan grandes diligencias para 
caüriuar vn hombre ; las deue vn hombre dc hazcr para 
huyr de fus redes,y quedar libre. La vifta es la ventana y 

Híere.^. portillo por.donde entra la m uerte , como dize Kicre- 
Thrcnp,í? mias Es la vifta vn fubril ladrón, que roba la pureza y ho- 

ncftidai del coráceo humano-.como afirma el mifmo Pro 
ph cta,por eftas palabras : Mi o jo  ha robado mi C0ra(j0n. 
Enlo qual no nos dcxara méi;irDiíia,hija dc Iacob> a qual 
fuc robada del Principe Sichen:porquc falicndo averia 
tierra,fue prcfo de fu gran hcimofuia. Afsi como es cofa
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tierta quelas mugercs menftmofas,inficionan y mancha 
cl efpe)0 eiiq fc niiran.(Y auïegun Plinio ci'criue ,y mu- Pli. nat.hî 
chos tienen d'. llo cxperiencia;quc en cfte tiempo, por üi fto.h.?* 
mal humor,corro:V pen los vinos,fecan los arboles,mar- 
chitan las fiores,efterilizan los campos,queman Jos icm- 
brados,hazen caerla íxuca,embotan los filos dc las cfpa- 
das,cngrafian d  rerplaödor'd-cl morfij^matan los cnxam- 
brcs de las auejas,enmohe^é el hkrró,y el mifmo ayre co 
que rcípiramos inficionan.) Afsi injícho mas inficiona y 
mancha vna mug'cií iibiiii^ofa,ataiüadä,y afey tada, el ani 
mo del que la mira.Porque delosqjosy de elroitro,pa* 
rece que le falen vnas ciertas çfpecic§, que fon como*hu 
moslibidinofosjqueinñcfoná U vifta^y trafpañan y pafti- 
man*elcoraçon.Tienenalgunas mugeres los ojos como

* linces,cuya vifta es tan fubtil,que penetra los cuerpos fo 
lidos^y vence los rayos del Sol,y,la^jmiîçblas deia noche, 
y  atin̂ CiS mas daÄofa quQ la dcJj^fiBic<;>tCuya vifta C5 tan Biíiliícus. 
cnccndida^qu:^ líii^^ndode enhidOiCn hjto ló5 animales,
Ißii mará,Parque afsi como dcftcuye la vifta mirar vna co 
fa nluy refplaadeciente,y corrompe el organo,como di. 
ze Anftotelesry lo vemos por experiencia en los que mi- 
ind ios rayos 4q1 Sol;afsi,rccitíe notablcdaño el que fe pa
ra a mirarrna mugcr hermofa^y muy atauiada. Y por cf- 
foes muy faludiiblc elçôfejo 4ê i Ecçieiîaftiço. Aparta tu Ecclef. p, 
roftro de l^amuger compuefta.Y conociendo el daño que 
refulta defto vn Philofopjioíquádo Paris traxo a Helena 
robada de Grecia a Troya,fiendo tan hermofa, que todo 
cl mundo fe andaua tras ellamir^ndola,admirados de fu 
cftraña hcrmofura;folo efte Philofopho andaua huyedo 
por no verla.Y preguntado porque huya^refpondio: Por
que es tan extraordinaria fu herm ofura, que mejor nos 
cfta que la huyamo§,quc no que la miremos. .

Mmm 5 Sola la
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2, Soia la viña dc la mugcr ha caufado grauifsimos daw 
Gencf*(j, ños,quanto mas citrato y conuerricion.ÉIGcneíis dize,* 

que viendo los hijos de Diosquan hermofas eran las hi
jas dc los hombrcs,fccafaron cocliaside lo qual fcvino 
acncéder cl mudo co cLfuego de tantas torpezas^q le pa 
recio a Dios couenir apagalie,haziendo la tierra vn mar. 
De verSáfonaDalida,viñQa ca^ax có ella,cótra lavolua 
tad dc fus padres y defupuehlo^y cótra la ley q Dios tenia 
cñablezida-.de dondfê fü ccd iç râm ili ie fa itccsno fueró 
pocos los q fuce’dierá dcpafícatfe ^fcRey Dauidpor los 

^*5' terrados ociofojy nurar aBerfabc; n ilos^  fucedierópor 
mirar Amó a fu mifma hermanary a(^llos dos ruynes vic- 
;os4  era ¡uezesde Ifrael,quando pufieroaUos ojos en U 

Daníel.iu hemïofura dela innocente Sttfkfia.Tertuliano cuéta,que 
D c mocrito fe faco los ojos , por no ver jamas nuigcrcsr 
Alexandro Magno recateo eJ viíitar ala mugcr,e hijas^de 

’ cl Rey Dario, fa bit ndb qü'e crarí hermofífsimas.^por»- 
Xob.51* quedar vencido, eftando'tan vi¿i:oriofd.Iohdizc,i¿luc hi> 

zc pafto con fus ojos,qúc nales paílañepor pcnfamien*? 
to, el mirar a la muger,y luego coméco a echar maldicio 
ncs:tal,y talóme venga,fi en eítc cafo jamas figuieron mis 
©jos los dcfleos del coraçon.Suele muchas vezes dezir cl 
coraçon: mirad que buen roftro,mirad que hermofa ma
ger :pcro luego acodia yo a mis ojos,y al pafto q tenemos 

Prôoet.ç. hecho entre los dos.En los Prouerbioá dize Salomó,q«c 
dcíuicmos nueftros paflbs de la cafa de la muger,7 qno 
nos alleguemos a fus puertas,que fon puertas dela muer 
te,y del infierno ¡que fera fu trato y conuerfacion Ì q fera 

, cftaríe cl hombre embobado^ihirando a la puerta dcla ca 
fa dc D io s ^  fera enclauar los ojos en ella cn la prcfencia 

».Pctrí.». de Dios,y enfus barbasïS.Pedro dize,q los ojos deftos,fp 
vn adiiliciio dilatado^y ̂  n cótinuo dcliúo^y q hazc c6 los 
¿ ojof
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7)e diuerfos capítulos de mujeres.

b)Os guerra a las animas ñacas,eiiclauádolos cn èllàs: co 
mo dize laErcript.ura defu ama dc lofeph:q libidinofame Gcncf.j^, 
te fü feñora airojaua y endcrcçaua fus ojos en lofcph : y 
c o n  cfta liüiandadvicnena abrir la puerta dcl aln^a alas 
deílcos>dc manera,que la hazcn vn meron y fe viene ave 
riñcar dcllas lo que dizeHicremias en fus Trcnos(y que.

 ̂ daaIegado)Hanfidomiso;os ladrones y faitead ores, q 
me han robado cl coraçon,en todas las mugeres dc ía ciu 
dad;galanas palabras para los hombres perdidos, que no 
Veen muger,que no deñean.

En las vidas délos Padres,fc Icc,q importunaua vn mo- 3 
'gemoço a otro viejo,q pucs q ya lo era tato,fc boluicíTe 
^1 múdo^y refpódio;dc muy buena gana yrc yo adoquie 
ra q no aya mugcrcs. dixo cl moco : padre, ado quiera ay 
mugcres,ííno es cn clycrmo.-pucs ay quiero yo viuir loq  
me queda dc vida. A otro viejo fando de aquellos, pidió 
cncarecidamerc vna feñora honefta,y principal, fe acor- 
daíTedella enfus oraciones:y refpódio;loq yole fuplica- 
re,cs,que os borre de mi memoria,como fi nunca jamas 
os huuiera vifto. Q i^d o  defta refpuefta defabrida y aze- 
da: y quexandofe del al Obifpo de aquella Dioccii^lc ref- 
,pondio:q tauieíTc ateció ̂  fatigaua mucho los demonios 
a los ííeruGs de D ios, con memorias y imaginaciones dc 
mugcrcs,y.qpor eíTe reípcdorefpóderia afsi aql S.viejo. 
S.Cypriano cncl libro de íingulariratc Clericoru, dize^q 
los carbones encedidos da cStcll^s j  el hierro herrübrc: 
cl madero car coma,el paño polilla^Ios afpides pôçoûarla 
muger peftilécia,como lo dizc clSabio enfus Prouerbios: Próuer.?, 
y cnclEcclcíiaftico dize,q tocar vna muger, cs tocar vn 
cfcorpion. San Nilo cn la fcgunda oracion que hazc có - 
tralos vicios, dizc: quecl mirar dc vna muger, es faeta 
ç n c r b o la d a , a rro ja d a  d c v n b r a ^ o poderofo,y que por

h u y r
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huyr cftc daño cl íicruo dc Dios,ha de huyr los crpcftaí 
culos,y fícftas publicas a do íc junta mugcrcs:y cn ci mif- 
mo lugar dizc,que cs mas Taño contc)o paca el moço üc- 
garfc al tucgo^que a vna mugePrporq quemado dci ñic- 
g^,dcruian la mano-pero abrafado dc vna mugcr, no fa
bc lo que hara. Porque como las flores y las plantas ere- 
ccn cab: las aguas, afsi lo^ dclTeos laiciuos con la vcziu'. 
daíi .!c la mugcr.San Auguftm dizc,que clquc no cuitare 
la familiar coiuicifaciondc las mugercs, verna a dardc 
o;os muy prcíto y mjs abaxo dizc,qac tiene en ellas tan 
grande enemigo nueftra caftidad , que no folamente co-S B-rnar rcHftirle,fino huyrle a rienda fuclta San Bernardo
lo cncarcce mucho mas.Por mayor milagro tengo, cftar
en copa lia dc vna mugcr,y no cacr, q rcfucicar vn mucr-
to:quc annque fca cncarccimi^iQ,cs muy grade. Dc fray
Rog crio compañero del gloriofo padre fauFracifco ,tc-
lcc,quc teniendo don altifsimo de caíiidad,afsi fe rccar^
ua y rczelaua dc todas las ocafioncs y peligros dC perder

.la,como fi fuera vno dc los mas flacos hombres de clmu
do:y preguntándole fu confcflbr,porque fc cftremauata
to cn efto,tejiendo vn alma tan purahefpondio: que efla
limpieza le daua Dios por fu recato y rezcloty que íi elfc
dcfcaydaflc dc fi,Dios íe defcuydaria dcL

4  Y aunque fea mucho dc los fuer tes,hazerfc flacos,mu
cho n)as es dc los fabios y difcrctos^hazcrfc tontos  ̂y íin

. juyzio: como fon, los que fc dexan licuar dcla afición y
deforden,caufada de la comunicació y trato,de aquellas

j.Rcgu.iu que peruirrieron almas fabio de lo5 Reyes del mundo;
haziendole cacr en el error abominable de la idolatría.

taer.'n vi Y Ariftoteles,que entre Jas gentes fc alço c o n  el nombre
ta AÚÍ.& ¿cPhiíofopho, dcfpucs dc aucr enfeñado treynta anos

lo que otros auian dc faber,fupo tan poco, q icuanto a fu
amigi
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diuerfos c/tpUulos de tntigerts» 4 6 }

imi^a eftatua como a diofa,y la adoraua : y acufado de. 
fto,fuc por los de x\tbenafirdcfterrado dc aquella ciudad. Athcn.î.i} 
Achencocuenta,cncllibraquclIania,C5bitcde IcsSo- 
phiilas:que eftando cl y otros Philofophos envn côbite 
de aquellos,entro vna muger tañedora,y vio que auia lu
gar para fentarfe junto a vn Philofopho.qur no la dixo fc 
apartaiTe,aunque la boluio el roftro,y le mo ftro dcfcon • 
teiitodella^y muy defabridormaslavczindad pndo u n -  
to,que como defpues anduuiefle cn pregones, quiê daua 
mas por ella,fegun la coftumbre^todavia le pareció pone 
Ha e n  precio:y llego cl negocio adarfe dc punidascon 
otros,fobre fila auiade licuar, ono . Como dcl fuego fe 
dene huyr lo que fuere ocafion a dcforden : y particular
mente conuiene cftc auifo a los que tienen poca expcrié 
cía de las cofas dcl mundo,a quien es mas fácil cngañar- 
f( ,̂cori las apar encías de la afabilidad, y entretenimiento^ 

,íipazible:y con lo que al parecer ha dc dar contento ,y fc 
les da no conociendo lo que debaxo defto les efta çfpe- 
rando)dc trabajo^miferia y defucntura,que Jamas iniagi-, 
naro.Dcl Poeta Eurípides,refiere Eftobeo eftas palabias:
Que la fuerça de las marinas ondas,es terrible : y furiofa 
la de los arrebatados ríos, y no tolerables los ardores del 
fuego:y que la pobreza es cruci cópañia : mas que rodos 
cftos m aU sj los que quedan por nombrar, fon mejores 
dc futrir que la compañía de las mugeres: y que fi a b u a  
¿ios formo las mugeres,puedc tener por cierto, qne el 
btíco vna maHfsima cofa^y vn enemigo capital de los hó- 
brcs.Cófideren las mas perfc¿las mugercs,en que las tie
nen los hombres fabios,pues Promethco echo de fu prc- 
íencia, aun no queriedo efcucharla fus fabiasy difcreras 
razones, a Pandora,tan rica, honefta,vírgen,y hermofiU 
fiaia^y iieqa de mil gracias: y fi las que mas valen afsi foa

cftimadáks
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cflímacías dc los que m qor las conocen, îâs dcmas no fc 
Xcnóph, altiuczcan.Quando Xenophoii®c boluio aGrecia con los 
cnla fiiira (3j.içgos^ que auian entrado en Afia con Cyro el menor; 
ro en>^a viedolos affligidos y fin efperan<^a de remedio, por verfe . 

‘ ataj ados dc los montes y grandes rios,y cercados dc infi. 
Ritos Barbaros-.entre los remedios que les dio paraani-* 
n'iarlos,fiiedezirles.Que quando de otra manera no pu- 
dieflen valerfcjdarian mueftra de quererfe quedar amo* 
rar en aquella tierra,como auian hecho los Myfios,quc 
no fon mejores hombres de guerra que nofotros, q con-̂  
tra la voluntad del Rey Ar taxerxes,tiene en fu tierra mu
chas y muy gcñdes y ricas ciudades.Yafsi como el Rey dá 
ria de muy buena gana a los Myfios,guias,y rehenes,para 
los embiar feguramete,y Jes hariaelcamino,y aunles da; 
ria canos para fe partir : lo mifmo hara c5 nofotros,íi nos 
vec aparejar para habitar y morar alguna deftas fus tier* 
ras.Mas temo(dize Xenophonte)q fi algü tiepo nos 
ftumbramos a eflar ociofos,y a viuir en abüdancia de to
das las cofasiy açôuerfarcô las mugeres delos Medosy 
Perfas,q fo muy difpucftas y hermofas a marauilla,y anfi 
mifmo CÔ las dózellas, q bie anfi como losLotophagos, 
nos oluidcmos de boluer a nueftras tierras y cafas. Dc 
foerte q por parecerles q el mayor daño q les podia venir, 
feria del trato y copañia de las mugeres: tuuieró por me
nor mal el paflar adelante có fu camino,y ponerfe a lave 

Diódorus turadeperderfe todos,que el quedar c o n  e l l a s .  Muchos 
cfcriptorcs dire,qHercules,en penitécia de ciertas muer 

in^Kbu. * hechas fue madado por el oráculo de Apolo, fer
Ludouic’ vendido por efclauo, y darfe cl precio alos hijos dclos 
Celius, muertoS:y q le  cópro por efclauo Omphala Reyna de Li- 

dia.Eftado alíi enílj feruicio,entraró algunos a corrcryro 
bar ías tierras de Lidia,y Hercules fc lo eftoruo^y végo fu

atr^ui-
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7)e dluerfós capítulos de mugeres, 464
âtreuim iëto, y cô efto vino a fer conocido por qviic era: 
y para côcluyr con fu pcnitccia, fe amâcebo cô Oiwphala,

, qle parioaLamÔ,y aLaomcdô:y encarece muchos côSc 
neca en fus tragedias, q veftido y afey tado como muger 
delicada,y fentado entre las dôzeiias dc Omphala, vfaiia 
de la rueca y hufo.cô aqllas robuftas manos cô q auia do 

^ a d o  quâtos tyranos cruelesjbeftias brauas auia enlatier 
.ra. Aqui exclamaS.Fulgecio,y pide atccióalnyadopar¿tq 
cófidere el peligro q corre los hóbres, por buenos q fea, 
con lafamiliaridad delas mugcres:que no auiendo podi*

~ do domar y vencer a la virtud cafi inuecible de Hercules 
quátasocafionesdepecarle auia oÍTecldoIuno(figwra deí 
demonio)aya vafta4o,vnamugerzilla ale derrocar atan  
gra vilcza:como es tratar los hilados mugeriks,vn hóbr.c 
ta varonil,por gozar de vn dekyte ta vil*.q no fc dize mas 
de los mas infames Reyes dcl m udo, Maríías, y Sardana^ 

Eílas medras faca los hóbres dcla cópañia délas mu 
gercs,con que fc hallan tan otros dc lo que antes eran. - 

Mejor es la maldad del varó,q lanvuger q haze bie:dizc 5 
el Ecclçfiaftico.Lo qual fe ha de enteder (fegun Nicolao 
dc Lira)q es menos mala la cóuerfació del varon para la 
innger^q 1a de la muger para el varó:?orq la muger, por 
fu ñaqueza,cae mas fácilmente,y haze cacr al varon, y le 
llena tras fi con grande violencia.Entre los fraylcs que cl 
Seraphico Padre fanFrácifco embio a Portugal, fue vno 
muy deuoto y amigo déla foiedad,y de cftar íiepre ocupa 
,do cnlaoració:y huya fobre todamanera>de toda cóuer 
fació y habla de mugeres. Vna dama déla Infata doña Sá- 
cha^porqlc viatá efpiritual,le tenia muy gra deuocion,y 
deflcaua mucho hablar có el.Mas elfe guardaua devcrla, 
y mucho mas de hablarlá;yanfi como la fétia,huya luego 
dcdódeellacftaua.Comovndia nopudicílchuyrdellá^ fe

vieíTc
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VÍcflc con fus ruegos muy importunado paraq !a hablaf, 
f c , le dixo;Manda primero fcnora que fc trayga aqui fuc^ 
gojy vnas pajas, y luego te hablare- Haziendolo traer la 
dama muy a pricffa,dixolccl Religiofo,que jútaíTc cl fuc 
go con aquellas pajas:y como fe hiziefle, y fueflcn luego 
quemadas,dixole.Aorafcñora ted ircporqueno quiero
hablarte. Vccs tu quanto ganan eftas pajas jüto al tuegoi
.pues tanto gana e lfie tuodc D iosen hablar fin ncceiii- 
dad con la muger .Ella,confufa y corrida deia relputfta,fc 
fue^yceflbdé inquietara aquel fan£^oRcÍigiolo coníu 
curíofid^dy deuocion. Al púto que cftc ian£to frayle pac 
tio defta vidajdefvcndio tanta claridad dcl ciclo, fobi e 
cuerpo defunro,quc a todos pufocn «randiísimaaciniirji 
cion y alegría: y en mayor conocimiento de la limpieza^ 
fandtídad con que auia viuido.El Abbad Pafuncio, vido a 
vn foiirario, llanTadoTimoteo, que auia viuido trcyirtt 
años en ei defierto,fin perfona humana, fiábricntb^^í^ 
nudojhaziendo penitencia de vn pecadocarnal que auia 
com etido’.ocafionado de cófiardcfi mucho, y no temer 

MArco conuerfacion de vna muger Reiigioia.De aqui vinoS.
Maru o, ^ viuir tan rccatado,que aun con fu propia hcr

mana no queria «iorar:diziendo,que las que a fu herma* 
na fcruian>noeran fus hermanas.Rcynando en Efpaña d 
Rey Lcuvigildo,de los Godos , vino dc Africa en Efp^na 
Nun¿lo,Monge,y Abbad de gran fanttidadiel qual yédo

.  a  v i f i t a r  e l  f e p u l c h r o  d e  f a n d a  E u l a l i a , e n  Merida,íc q u e

conode^^ do alli por fu dcuocion-Traya fiempre cüe fancto 
Mcnda. tan grande recato de no ver m uger, ni q ninguna le yieí' 

fc:que para cfto fe eftaua fiempre encerrado e n la ’̂ gic« 
fia,o Monafterio,donde fehailaua:y caminando,lJcu-¿a^ 
delante de fi vn Monge,y otro de^rai,quc le aduir t ic í lcfl  
ü  venia alguna muger para efcoadcrfc.Emebia^vna ĉno
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D i diuerfos capítulos de maceres. 46 5

fá prínctpaí cn Merida,mouida con dcuocion, dcÍÍcaua 
ver cftc lando Abbad:y alcâço de vn Diácono, que tenia 
a cargo la Yglcfia dc fanda Eulalia, que ia dexafle eftar 
dentro dclla vna nochcry alli le v io , aunq de icxos,qua- 
do vino a los Maytincs. Nundo quando dcípues lo fupo, 
fccntriftcciom ucho,yproftradocn tierra fclamenta- 
iiaygcmia grauemente. Por cuitar femejantes ocaíio- 
nes, que para fu fando propofito eran graues : fe apar
to  al yerm o, donde con algunos Monges que le eiigieio 
por fu Abbad, hasia vida muy cñrccha, en vn peque no 
»lonafterio.

Enla Diocefi Camnracenfe, fucedio, que vn clérigo 6 
cafto y recogido defde fu niñez^defpues dc largo eftudio Lib lA t  
dcThçologia,ak'âço vna Canógia en cierta Yglcfia Ca- Apib’.c.io 
thedralrefta pr Jiicnda troco defpues por el curato de vna 
Yglcfia Parrocíual, con zelo del prouecho dc las almas: 

^\aílírcfiui¿>’ ^U'teçinos,predicando, y confcfiando : dc 
que rcfu'lraua mucho bien en todos fus feligrcfes.Suce- 
dio qiic vna hiíigcr de Icfcnta años,que auia conleruado 
virginiíládhaflacftcticmpo^cmpkandofcen obras vir- 
tuofas : teniendo a cargo cl lauaric y aflcaric fu túnica y 
cilicio al Cura,vn dia entro fola a fu apofcnto:dc que 
dundo perder entrábos cl don prcciofo dc la virginidad.
Defte acaccimientoquedo la muger ran tr iñe , y llena dc 
dolor:quc llorando amargamente, perdió prefto la vida.
Lo que dcl mifcrablc Cura ílicedio ,no  fe fabc : aunque 
huuo Í4idicios que tuuo mal fin. Porquequanto la cayda 
es de lugar mas alto,es de mayor pcligre^y afsi fue la cay 
da dc lo5 Angeles inrrcparable. Dc-aqui vino a dczir fan 
Auguí\in:Sca la platica con mugeres breue,afpera,y rigu 
roía. Y no menos deuen cui rarfe,porque fea de bueníi ina
nia,y vir ruólas ; Crcanmc ( dizc cftc fando D o d o r)^ o n

Nna cxpcrica-
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expcricncia hablo,que he vifto caer por cfta ocafion, ce." 
clros ücILibanoidc cuya vifta y íandlidad,tenia la cófiaij 
ça que de vn Hieronymo,o de vn Ambrofio. Lo dicho te 

Iujicu.18. refiere enel dc Apibus.LIcgore(dizc la Eicriptura } AW- 
maicch,al pie dc vna torre.y vna muger que cnlo alto clV 
taua, le tiro vna piedra,CÔ que íe hizo íaltarios fcíosde 
la cabcça.En cfta figura ie nos da a en tcader, que cn iJe- 
gandofc cl hóbre fiaco a la mugcr,recibe cl golpe delaté 
taciou-dcl qual ílielc perder el tCLb,y auu'la vida. Acerca 

S.Grcgor. defto aconfc ja el fcñcr fan Gregorio,lo figuiete. Los que 
 ̂ quificren dedicar fu cuerpo a la virtud de la caftidad : cn 

ninguna manera íc atreuan ni prcfuaiandc viuir cn coin 
pa.iiade mugercs. Y ninguno mientras cl calor natural 
morare cn fu cuerpo,fie de fi.-peniando que time del to
do miicito cl fuego de la carnc.Qi^ ta^mbicu cl alcua cu 
bierta con la pauefa,parccc a las yczcs cftar muerta: c» 
meneándola con la m ano , quema ai qu^ líi toco. Pue&ü 
los caftos y ficruos de Dios mas fuertes,ticn^ dc viuir co 
cfterecatay tcmoriconquanto mayor es¿v\ftp ,,qge viua 
\n  pecador enfermo,regalado,y tentado.^Huya'Cl mifera' 

^ ble las ocafioncs,cuite los peligros, ata^c los medios por 
do-ndefecnciendie cftc &cgo;^cierre los ojOS a la mugcr 
agena,no entre en fu cafa,ni paile por fu pu<rrta , no ruc 
por fu calle;ni rcfponda a fus dcmandas,niadmita fus re
caudos.No haga cuenta de fus quercllas,ni oyga fus nien 
fages.No cfcuchc fus palabras,ni cure, dc fus faifas razo
nes. Huyga de,fut,cpnucrfacion , apartefc de fu .viíla/mo 
quiere caer enp^i;açlp:porq(Como dixoS. Hieronymo) 
N o cfta 1cxo^4 g cïcr.‘c n la obra , el que fc delcytaenlas 
palabras.

7 A la Efpofa dos vczcs la llama de hermofa el celcftial 
Cantic.^vEfpofo'.para íígnificarnosjqlos quepretcndé agradar ala 

. . Mageftad
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7)ediucrjO^c^tpkulûs de mujeres. 455
Mao’cftad diurna,no han de tener menos cuera de lo exte 
r i o r  qde loiarcnor.Y en cftc cafo, claro efta, q ver ha- 
blary couerfar vn hobrc có mugeres,fin mas necefsidad 
n i  c a u f a  jufta para ello^de bufcar vn poco dc paflaticpo; 
q engendra vehemente fofpecha y preíumpció de aficio 
dcfordcnada.En confitmacio-ulc aqucfto,vemos que ch Ex C. Dí- 
el Derecho Canonico fc tiene por fuficicntc prucu.1, pa- i«
ra condenar a vna m'iger por adtiírcra.y darle la pena que 
'merece:por folo verla cóvn hombre en lugar aparrado, 
fin terzeros,y en tiempo oportuno para m al, aunque no 
fe vea el deJiclo:dando por indicios violentos dcla culpa, 
loque hemos dicho. Y pues cfto es afsi, mire q cada vno 
cfta obligado a quitar qualquier íbfpecha,fundada cn fla
queza humana,y liuiandad dc coraçon ; fino quiere fer 
tenido por deshoncftoraunqne no tenga intcnciÓ de fcr- 
)o.L!cgindore vna vez cierta muger de buen arre,cn cafa Sylbeílr, 

míc Ptolomeo Thriphop(dizcEliano)y cmbiandole vnrc vcr.dluor- 
caudo,pidiendo licecia y lügar para hablarle fobre vnos 
negociosrantcs de darle entrada, pregunto cl Rey quien va.hXl 
era,que arte traya,y que le podia querct? A lo qual rcfpó 
dieron los criados,que ellos no lo fabian^ni la conocían, 
ni la auian vifto mas de agora ; y que era vna muger de 
buen .'y^re,biendifpueft.vy muy hermofa:cn oyendo eftas 
nueuas al punto fe refoluio el Rey P to lom eo, cn nopo- 
neríc en platicas cou tan hermofa muger.Enfeñandonos 
cn cfto aquefte Gentil, que nunca la muger y cl hombre 
quanto es por parte deja naturaleza flaca eftuuicron fe- 
guros:y por tanto,no Fe queria poner cn peligro, pucs au 
qum opafteavno  por penfamienro hablarla con mala 
intencion:bafte fcr varon y hembra, que aunque fci mas 
mortificados,cn viéndolos jñtos^ luego cl demonio que . 
po duerme jlcuama ja ca^a, luego atiza eUucgo.hicgo
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inquieta los foílcgados, y luego rcmueuc humores  ̂di- 
^‘CbryCo. Chryfoftomo, muy malos dc boluci a fcnrar. Efto 

noto curiofamcnte cl gloriofo fan Baíilio, y lo dexo cf- 
criropara auifo de m uchos, que incautamente proce
den; y fundados en fus conucrfacioncs, mas íímples qnc 
íínceras,tratan y comunican mugeres, con poco rccaro; 
no confiderando,que íi fu penfamiento es llano,el deSa. 
tanas cs muy torzido:fi ellos anda a biu ñas el anda a ma 
las;y fi ellos no tienen miaginacion dc caer,cl la trae muy 
aguda, por derrocarlos. Dc manera, que cl verlas, daña 
los corazones, d o y  rías los encanta^ d  hablarlas los in
flama : el tocarlas, los aguijonea : y finalmente, toáái 
ellas fon vna maraña de red , con que d  demoniopefca 
por la mar, y caca por la tierra. Lo mejor es, dize fa» 
Hicronymo, acortar el hilo con tiempo a tales conuer. 
faciones y platicas ; pues fi vna vez les dan entrada, fdt 
defpuco muydificilcs de arrancair. Qualquier NaittTn 

KiíusAb medio dc el mar (deziacl Abbad Nilojdcfica el puerro; 
bas,oraui quanto mas laque corrc tormenta. Huya¡nics todafof- 
€«i,vKLí. pechofa conuerfacion,de mugeres , quien no fe quiíiere 

inficionar con lu anhélito.

Capitulo ^ a r to ,  7>el^ano exercicio de los laylcs^y danp̂ S;

Orq dâçauas y baylauas, y te holgaüas có toda 
tu volütad fobrc la tierra de Ifraelrpor amor dc 
cíTo,yo efl:enderc mi mano fobre ti, y te entre
gare a los Gentiles,paraq te deftruyany tenia 

ten:dize Dios.En d  caftigo con q Dios amenaça en eftas 
tzcclí. 1 j. palabras,por boca d c fu Propheta Ezechiel, a las donze.. 

lias de fu pucblo:da a enteder,quáto Dios aborrezca los 
faraos^ dantas dc lm uado ,C on¿xM o) masmáfa
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7>e Jiuerfof capítulos Je fyipgCreK 46/

ho n b r c  qu,a entonces auia cnla tierra:quado vioelvc: 
zcrro^danijas^y corros,dcl pueblo de Ifrael, y las folem- Numc.ui 
nes fieftas que le hazian j  juegos que inuentaron : en lo 
quai los que mas eneílo fe fenalaron (fegun muchos afir 
man,fueron los del tribu de Dan;y dc aqui ruuó origé 11̂  
mar a femejantes.mouimientosde regozijo,dá(^a: y alos 
que los hazen  ̂¿a|3^autcs ) tanto fe indigno, que arroxo 
las tablas de la ky^que tenia en fus mano3,y mato veyn- 
te y tres mil perfonas -del pueblo.No hiziera eílo e l zela. 
dor dc la honra de Dios,íiédo tan pacifico y fufrido, fino 
entendiera lo mucho q aquellos ofendia a Dios en aque
llas dácas.No fe como fe tiene aora por tan honrofa gen 
tilcza,ladelbaylarydágar,puesalosdadosa tales exerci 
cios(vanos, e fin prouecho, c indignos de hombres pru- 
dentcs)teniá ios antiguos por infames:y dize Macrobio, jí’
auerlo llorado con palabras dc profundo fentimiéto,Sei- * 
ppíon Africano Emiliano,viedo que lös hijos y hijas de 
buenos,deprendían tan des honefto excrcicio. Por fdí ta Cel.RoJ. 
les,los condenoPlatoralqualrogándole mucho ,vnRöy li.s*cap.j^
de Sicilia G entil, a quien cl vino a vifitar,que baylaílc co 
otros;en ninguna manera lo quifo hazer, diziendo : que 
aquello era cofa de mugeres. Por la deshoneítidad de los 
mouimiétos dclos bayks y dáí^as^dixo el Poeta Horacio, Horar.j. 
(nofinrcprehenfion)qüeeranlas 'dózeilas enfcñadasa 
Josmouimientos lonicos.-por auer fido aquellos fusin- 
ucn torcsjnodem as famadehoneílosque fus vczinos.
Seneca dizc,que los deshoneflosy afeminados, fe dan a Séneca,ín 
tales paflatiempos ; ydc el buen Rey don Atonfo de Ara ^̂ >̂ olo.Dc 
goti,dizc Antonio Panormitano, que efcarnecia mucho  ̂
de Sócrates,por auerfe moftrádo tan amigo de bayks. Y 
de clEmperador Domiciano, fabemos folo eíto bueno Suero. ín 
de que le alabar:quc como dizc Suetonio,priuo a vno dcl nô Tap̂  s,
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nombre y honra dc Senador,porque fc preciana de bayU 
D6.J4; dor.YDion efcriuc,que elEmperador Tiucrio, dcftciro 
Prcsbyt, ¿ q Roma a lo3 bayladorcs.Y deue baftar para entre cucr.

dos,quanto fc vfe el bayle entre moyuelos y gcte liiiiana,  ̂
para creer'fer infame cxcrcicio:y por efto,y porque dc ay 
faca cldcmonio otras maquilas mas a giiftó, mandan los 
Cánones dc la Yglcfiajque ios c lc r i^6  Í?o fc halle«'don 
dc huuiere bayles: y Salomon aconfcja a todos, que nofe 
alleguen adonde huuierc bayladoras. • . '

^ Muchas vezcs cs ocafionado para muchas imperfcc- 
cionesy pecados,cftc cxcrcicio dc dáíjar y baylar:anfi ea 
los bayladorcs,como cn los que los miran:por clgran pe 
li¿:ro en que fe ponen los hóbres y múg^ircs que andan rc 

. bueltos en cftos baylcs.Y aquellos meneos,y faltos, reprc 
fas,y mudan^as,có rcuerccias y contcncnciás,cl cantar,y 
la mufica dclos inftrumentosrfondcíperradórcsde peufi 
mientos malos,)' corredores,y terceros de muchas-d«^4u) 
ncftídadcs.Y por efto debriádc huyr defte diabolico excr 
ckio^los q conocen por expcricnGÍa,quc nueftra naturiíc 
zacs inclinada amal dcfde fu juuentud : y tener muyaf- 

tcclcfjx’. fentada cn htmemoria,la fcntcncia dclEcGkfiaftico,q di- 
2c;Elq amaclpcligro>percceraen el. Y cafo q j c  no a}i 
peligro dc deshoneftidad cn losdan^átes,fc íiuil de abfts 
ner de cftc exercicio las perfonas cucrdas:porq cs cxcrci- 
d o  q arguye locura y falta de buen fcfo.Pprq fi vn hóbrc q 
nunca huuicffe vifto baylar y dacar,vicíTc a vn hombre y ̂  
vn.a muger,andar faltando a la redonda,dando caftañetas 
y ^apatctasfquc podria juzgar,fino que fon locos dc atar. 
\  aü entre los que lo hemos vifto muchas vezcs, fi vicíTe* 
mos algunos dan^ar,o baylar,fin oyr el que tañc:tendria- 
moslo por vna cofa friay defuariada.Pucs aduiertafe, co- 
xndf caeftc cxcrcicio^coa vna locura fc encubre otra: po^
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dtutrfos c*f¡tuUs ie  mugeret. 45*
quelos deíbrdcnados mouimientos delos bayIc*,fon cu--
biertosconclfondelabihuela.oinftrumenco qfc tañe.
Dizc Luys Viucs,que com o vinicffen a eftas partes, vnos LuJ. Viu. 
cflrangcroSjde tierras muy remotas,que nunca auian vi- 
ÛO danzar,y baylar, ni fabian que cofa era: comovieílen 
a vnos hombres, dançar con vnas m ugeres, echaron a 
huyr,y fe falícron faní^iguando.Y preguntando cl porq: 
refpondieroti, que por apartarfe dc locos no les hizief-
íbnmal. El PvCy don Alonfo de Arago,como a cafo vicf Enh hift. 
( c i  vua mugcr que bayhua,m as defucrgoncadamcnte <̂ cfuvida, 
de loque fucrarazon, dixo: Eípcrad que luego la Sibyla 
dara la rerpueíla. Dando a entender-, que cl bayle y dan- 
ça , cs genero dc locura. Y laSibyla adiuinadora, mo da- 
ua el oráculo ni refpucíla, íín tornaife furiofa como lo 
ca,Erafmo,tratando defta materia,dize eítas palabras. A EraCennfi 
mirambicnme han parecido muchas vezes los que dan* Apogt, 
çan alborotadamente j que fon tomados dc algún fu
ror y locura ; mayormente las mugeres.Y afsi juzgo,que 
ios padres que enfeñan a ílis hijosa d an çary ^^^^ r , los 
cnfcñan a fer locos. Y anda el mudo tan defuariado,quc 
aymaeílrosy efcuelaspublicas en nueftros tiempos,don 
de fe enfena eftalocura.Y al mancebo,y a la dózella,que 
no^aprende ni le cxercita cn efta fciencia dc locos, Ic tic* / 
nen por vifoño y groflero.-pcro mas vale que los locos tc 
condenen íiendo cuerdo,q no q te alabe los locos de fçr 
loco y Uuiano.Y que cordura pued^auer cnla mugcr que 
cn eftos diabólicos exercicios, fale dc la compoficiony 
mefura, que dcuc a fu honeftidad¡defcubriendo con cf
tos faltos,los pechos j  los pies,y aquellas cofas q la natu
raleza,o el arte,ordeno que anduuicíícn cubiertas ? Que 
dire del halconear có los ojosidel reboluer las ceruizes, 
yandar coleándolos cabellos,y dar buclcas alarcdóda,y
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hazcr vlfagcsrcomo acaece cn la (^arabada,poIuillo,cha- 
cóna,y otra^ dan(^as:fino que todos cftos fon verdaderos 
teftimonios de locura,y que no eftan cn fu fefo los dan<¡a 
tcsíY en eftos locos mouimientos y mudanzas, fe hecha 
bicn de ver el poco feío que les fobra,y cl mucho que les 
falta,a los que fc eftabaylando los dias y las noches j  no 
querrían que fe les acabañe n. Y íi les dizen, que vayan a 
Miíía otro dia,refponden,que eftan molidos y hechos pe 
dacos.Dc la tortola efcriucn los naturales, que al fon dc 
las flautas,da bucltas,falca,y haze mudan^as:con que fue 
len engañarla los ca^adores,y cogerla cn los la^os: y por 
efto los Epypcioá fignificauan en la figura della,al danca- 
dor. Y fin duda deue fer efte el origé de llamar tortolica 
a la que cs inquieta y de poco rcpofoty anda boluiendo y 
rcboluicndo la cabecea,y faltando,íin que ni paraque: 
cnlaguarda.de laqual^fe fuelc poner mas vigilancias©^ 
la pocaopinion que de clla fe tiene: temiendo no 
gun mal hecho,por fcr tortolica y dc poco fefo.

Detodas las cofas femejantes a eftas de los bayies, 
quádo vno del todo no fe pudiere apartar, ha dc vfar de
llas pocas \’ezes,y cflTas con grande cuydado y modcftia: 
y afsi quando huuierc de baylar,o recrearfe en otro jue
go,ha fe de tomar como vn defcanfo y aliuio,para cl ani* 
mo fatigad 0,0 para excrcicio dcl cuerpo: y no como dc
lcyte q ofende al anima.Dc buena voluntad me cfciifara 
de no poner cxemplo:porque la imitación dc los altos va 
rones,no cs a todos feguraiporquc no todo animal q bue 
la, puede feguir al aguila : mas abrafe de h a z c r .  Muchos 
de los que quieren imitar,o feguir a otros,vnos hazen lo 
contrario,otros otra cofa,y otros aqllo m i f m o ,  mas por 
otra manera y camino : y muy pocos hazcn p c r f c f t a m é c c  

loqfigucn.Dc Catón clincnor^fedizc, q f o l i a atiuiarel
ariin:o
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“De eHuerfot capitul os Je mugeres. 4Í 9

ánimo canfado,de las cofas dc la república,c6 beucr algu 
na vez:y lo mifmo hazia-SoIó entre los Griegos. Alguno, 
queriendo feguir a cftos,tomara por officio el beuer; dc 
manera,q como a aqllos les era remedio lo poco , y raras 
vezes q beuian; a efte,lo mucho y muy continuo, le firua 
de embriaguez.En el ex£plo que aqui fc traeraj de vn va- 
lerofo Principe,podria fuceder lo mifmo, que es lo q yo 
temoimas el que quifiere que fu imitación le fea depro- 
uecho:o no le figa,o no mude nada de lo q el hazia.Sene Sene.I.-Je 
ca en aquel libro donde bufca la traquilidad y repofo del ja tranqui 
animo,por eftas mifmas palabras dize .Que Scipió rebol 
uia aquel fu belicofo y triumphante cuerpo a fon y com- 
pasinorequebrandofemugerilmétc^como agora fc acó. 
ftumbra.que aúnen el andar fe excede alas mugeres eu 
flaqueza: fino como aquellos varones antiguos, que cn 
los tiempos de fícltas y juegos, acoftumbrauan danzar y 
bayiar de tal mancratqué no les era mengua ninguna, el 
fcr viftos dc fus cncmigos.Enlas qualcs palabras ya fe vee 
loqucSeneca entonces fentia,aun dc las cofasdc fu tiem 
po(dichofocl,pucsno v^ioloque acerca defto agora paf- 
fa.)Aunquc cl mefmoSenccaaprueucclbaylarrel qqui- 
fierc vfar dc mas fano confejo,abftcngafc dcllo: y bufquc 
otras maneras de paftatiempos mas honcftos:c5 los qua* 
les pueda templar y aliuiar fu animo trifte,o canfado. Pê ' 
ro cn todo es bic q ic aduierta,lo que alli dixo Seneca vl- 
timamentc;que rodo lo q cl hombre hiziere,lo haga anfi 
como fi fus enemigos lo cftuuicflcn mirado: porque mu 
cho mejor cs viuir dc ta tfucrte , que dc fu abftincncia y 
gTaucdad,femarauillé fus cnemigos:que noque fus ami 
gos quedé neccfsitados a efcufar fu deshoneftidad y dif' 
foIucio.Mas clara es aqlla fama,a la qual ninguno puede 
oponer vcrda^dcro vicio^ni fc atreue aponerle falfo: que
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aquella aquicn fc opponc^aunquc defpues fe limpie: por 
que la perfecta virtud, efpanta y ahuyenta las acufacio- 
nes, y la mediana la dcfpiertay leuanta. Mejor feria efcu 
far las dançasy bayles : aunque fe ayan de hazer con la 

. moderación y honeftidad que Scipion lo hazia : pero í¡ 
alguno no pudiere acabarlo con fu coraçon, íiga el mo
do dc efte^xcelentifsimo varón : pues fue tan remira, 
do en fus hechos,que hafta en vna cofa como efta, dc 
los bayles, cn que tantos defcuydos y yerros fuelen co- 
iíietcrlc,no quifo que faltalTeel exemplo de fu grauc
dad y modcftia. El dançar, dizen que aprouecha para cf' 
t a r , y caminar de buen ayre, y hazer reuerencias fin def
gracias,y cumplir en vna fiefta fin dar que rcyr.

4 Efte exercicio fe tenia por tan gran delicio entre los
Romanos, que Saluftio reprehendiendo ladilTolucion 
de Scmpronia(entre los otros vicios deque 1a acuía^ 
dize : ) Q^e fabia mas primores dc danças, y mufica^qnc- 

O'ccr.pro conueniaa muger honefta. Y al Rey de los Calatas, De- 
Deyocaro yotaro , le acufaron delante del Emperador lulio Celar, 

por delido muy graue j que le auian vifto dançar. Y Ci
cerón le defendió quanto p u d o , prouando fer faifa efta 
acuíacion. Y el m ifaio , abogando por Murena ( noble 
Romano ) que auia fido acufado por C-^ton ; de que auia 
dançadojlo negó : y prouo lo contrario con grandes ar. 
gunicqtos.Y pues eftos exercicios eran feos acerca de los 
Gentiles, quanto menos los auiamosde frequetar losq 
fomos Ciiriftianos ; pues no podemos negar, q-^e el bay 
lar y'dancar, de la manera que fe vfa, cs muy peJigrofoï 
En cftas danças, combate el demonio a los hombres, 
con las mayores armas que tiene. Las mas fuertes ar
mas, deque vfa, fon las mugeres* con las quales ha ven
cido a m uchos, muy fuertes y esforçados ,*como eran,

Adán,
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Adán, Sanfon,Dauid,y Salomon,y otros muchos.Quán- 
do ias mugeres vienen a los bayies, primero fe atauian y ' 
componen con mucho eftudio, y curioíídad : y cn efte 
barbecho ficmbra ei demonio mucha zizaña, de malos 
y deshoneftos pcnlamientos: de donde fccoge fcmilla 
dc perdición dc las almas. Y crece y fe leuanra tá to , que 
ahogay deftruyc a la honcftidad. Y es vna yefca que pre
de y haze faltar centellas de ios corazones que no fon de 
pedernal, fino de carne flaca : y cs vn dcípcrtador de ror 
pcsy malos deíTeos. Y anfi cs condenado por el fan^o 
lob,quando dizc de ios que fc apücan a eftos vanos y pe- lob.ii* 
ligrofos excrcicios ; Paífan fus dias cn piazeres : tancn 
inftrumentos, regozijanfc al fonido del organo, y en vn 
punto defcienden al infierno.En grande rcgozijo y fiefta 
eftauan ios Philifteos, comiendo y bcuiendo,efperan- ludith,1̂ . 

*do a que baylaílc Sanfon, quando cay o  fobre d ios ei t e 
mplo donde eftauan : y defde ei lugar dcla fiefta, defcen- 
dicron en vn punto al infierno ̂  cafi tres mil dellos.Gra
des daños vinieron a Heniique OLiauo, Rey de Ingiatcr- Hiíi Inde 
r a , po: las dantas y bayks , pues las Reynas Ana Boicna, ”
y Cathalina Eguart, fus mugeres, en ellas fe hizicron 
adulteras alReyrla Ana cócertando alii lo q u e k  parccia 

■ con ios que bien queria ;y dexandolos cerrados en el ala
cena de las confcruas al falir, haftala media noche : y la 
Cathaiina,dando y tomando en las dan( '̂as cartas dc mal 
amor:por lo qual fueron entrambas degolladas, y el Rey 
puefto en affliccion y afrenta.La adultera Hcrodias, enfe 
ño a fu hija a danzar y baylar con gran primor,antes que 
otros cxercicios vircuolos:y dan<^ando la moca cnla fie. 
fta del nafciiniento dcl Rey Hcrodcs , con grande admi- 
íacion y contento de los que lamirauanrel fruto que re 
dundo de aquel bayk^fucj^cl cortar ia cabera al fandijT-

fimo
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R^erelo lìmo Baptifla En clpromptuario de exemples felee, que 
cl Mae- noble matrona tenia gran cuydado de la criâça dcfus 

^nel efpecial les perfuadia, a que diucrfas oras y mct̂ -
Fruâus memos del dia, dixeíTen la falutacion Angelica del Aue 
Sanótorù, Maria.Tuuo efta feñora entre ias demas,vna hija,ala qual 

también enfeño la mifma oracion,y deuocion : mas ella 
por fer hermofa y viciofa,todo fu cuydado era en cópo- 
nerfe profanamente,y en bayles y danças,fauorecien,doh 
fu propio padre,â quiê efte fu modo dc proceder era tnuy 
guftofo. Y no folo la moça vana era dañofa para f i , antes 
por ocafio fuya, muchas almas fe enredauan en diuerfos 
pecados,viendo y defleâdola mal.Entro vn dia en vn jar* 
din,y arrimada avn arbol,eftauaaderecado fu roftro: oyo 
que la llamauan de lo alto del arbdl^y quc le dezian, quc 
fubieflc en el. Pregunto,y quien eres tu,q me llamas^ Soy 
dize,el demonio,cuyos deíTeos tu íiempre has fauoreci-* 
do,fiédo arma y red dcl infierno,con la curiofidad de íus. 
bayles y danças,y muchas galas y adereços : y afsi,ha lie. 
gado el tiempo en que pagaras la pena merecida por tus 
pecados,y por los que otros por tu ocaíion han cometí, 
do. Con cfto moftro el demonio querer hazer prefa en 
ella,mas acordandofe dc la oracion que fu madre la enfe 
ñojdixo en voz alta:Aue Mafia,valedme madre de Dios, 
cl demonio moftrando terrible enojo,dlxo : Maldita fea 
quien efta oracion te enfeño,la qual fino dixeras, por ju
fto juyzÍQ de Dios,fueras aora dc mi licuada a las mora
das infernales: donde eftan otras, a quien tu has imitado 
cn tus vanos exercicios.De oyr y ver cfto,quedo tan otra 
lapobre donzella,que ni veftidos fuperfluos,ni danças, o 
bayles,fueron mas de fu gufto:y afsi troco la vida, y viuio 
y m uño muy bien.Efto auifa la razon natural, y mucho 
m e;or nos lo amoneftalafc,porque ella nos pide, que en

toda
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JluCrfos c^pitíélos de mugeres, 47 x
la compoñuradcl hoii^bre exterior, mcñrcmos tJramo 
deftia,rantahoaelHdad,tanto dcíprecio dc roda vanidad 
y liuiandad:quc todos los que nos vieren, glorifiquen al 
Padrccclcftial,conodcndoy confeflando^que hombres Matthaf.5. 
i c  coftumbrcs tan graues y puras,y tan cciciV; ales, fon k  
fcmilla y gcncradon bendita,de fu vnigenito hijo, y los 
imitadores de fu fantlifsima vida:y que tienen fu corá^ó 
nofixado cu las vanidades dc la ticirá^ílno cnelcieJo.Ma 
rauillofacoía es,que morando cn efte valle de lagrimas, 
y defticrio del parayto,parad qual fue el hombre criado: 
y viuiendo tan cercado de pcligrcs^cantcj dance, y riaj 
i\ci fabicndo íi morirá mañanaitodos eftamos fcntcncia- 
dos a m orir , y efta vida no cs otra co la , fino camino dc 
muerte.Las vacas fudcnyr falcando y jugando ala carni 
ccria:y que las bcftias que carccen dc razon , hagan efto, 
no cs dcmarauiliar,porque no fabcn que ias licúan ala  
muerte*pero mucho es de aJmirar, q el Chriftiano^ cria
tura dc tanta razon,vaya bayíando,y jugadora la carnize- 
riacielinficrno-.fiédolicuado dc fus diaspor lapofta, co 
grande ligereza,a lafcpuitura.Viuamos pucsdc manera 
en cftc dcfticrro^quenopcrdamos las verdaderas fieftas y 
bayles de la gloria,que para fiempre duran.

Capitulo Quinto los cojlofos trages y  atauios de mugeresl

AS ordinariaméte fucle cftar cftc vicio del rc- i 
’ y preciofidad dc los ricos veftidos cn las 

mugcres^quc en los hombres:porque dc q daa 
cn atauios y galas, paila ci negocio de pafsion, 

y llega a tcntacionrporque oy vn vcftido,y mañana otro, 
y cada dia cl fuyory lo que oy hazcn^mafiana lo dcshazé; 
y ay mas,que fe tornan naacftras  ̂c inucnioras muchas,
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de nueuas inuenciones y rragcs^y tiene por hora facar ia 
uêcioncs nCica viñas.Y aunqfca verdad,q todos los mac 
tiros deílla tener difcipulos q los imité: es al cótrario en 
mugercs/3¿ en viedo cn orras ius nneiios tragcs, los abor. 
reccn.-y eliudiany fe defaelan por hazer otros.Y creced 
humor de fucrte,que no le agrada tanto lo galano y her- 
mofojcomo lo preciado y coítofo. Y ha de venir la tela 
de FLldcs,y el arnbar de cabo del müdo,q vane el guatcy 
la cuera. Y aü cl calçado ha de fer cloro fo y vißofo^porq 
cn cl tiene de reluzir el oro tambre como cn cl tocado.El 
niäteo ha de fer mas bordado q la bafquiiia.Todo nueuo, 
todo hcchodeayer5paravcftiflooy,y arrojarlo mañana. 
El gafto de los hóbres,fuelc fer en cofas dc prouecho, ¿ra 

■' poiTefsiones y prcfeas:mas ei dc las mugcres^todo cn ay- 
rerporq ho valc,niiuze;en guates, y en volares: enpebc. 
tes,ycacoletas:en azabaches,vidrios,y m ufarañas,^!^  
ñas vezes nogada tato en libros vn lctrado,comó áfpfha 
dama en enrubiar fus cabellos. Yno folo ay daño en vcftir 
fe y cóponerfe cö tara coila,fino q cftado veft:idas y cópuc 
ílas,quiere fcr viftas:y fiedo viñas^fl las habla, quiere réf- 
póder.No digo cftö de todas,q muchas ay q da exêplo aü 
a los hóbres de barba:y fon freno có fu modeília y íilecio 
a los q feles atreue cÓ palabras dcfcópucílastfino de algu 
ñas q les parece fcr cafo dc menos valcr,yq fera códcnadas 
por necia5,fino refpóde por los términos q las hablá;y fi 
malos,peores.Muchos labios,y leyes Imperiales,y cofta 
bres bié recebidas en algunas repúblicas,cóccd<3 atauios 
curiofos alas mugeres,y algo coftofos:cótal,qno exceda 
fu cftado y hazieda : y aú enla  fand i Efcriptura tenemos 
dc algunas fandas mugeres,aucrfe adcreçado có efpecial 
cuydado:por loqualde ninguno han fido reprehcdidas:

Pröu.^lti. c o m o  R cbeca^ R utlí^ H efl;cr,y lu d ith .S a lo m o n  adorna dc
liaQ
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lino blaquifsimo,y de ilnirsima grana, a la muger fuerte.
Y en los Catares promete ala Efpofa.gargantillas de oro, Catuic.i; 
labradas de gafanillo de piara.Y elProphetaEfayas pinta Hfau j. 
las amcnaças de Dios córralas hijanS de Sió,q las priuaria 
del calcado cariofo,de las cadenas dc fus cuellos,fartalcs 
y otras joyas.Dai]iel trata délos regalados adereços dela Dnnicí.i; 
cailirsiniaSiifanaiyS.Iuâvioenelilpocalyplî baxar a la Apoc.zi, 
Yglcíia dcl cielo,aLTcaday atauiada como la muger fe fue 
le aderecar y cóponcr para le cafar^con fu marido.Si da
mos co la platica en Thcologia Pagana^ cocluyremos cÓ 
H o:nero,dcuerfelacurioíídaddelosatauiosa las muge Homc.li. - 
rcs,prouadolo có excplos defus diofas:porq enel hymno 
de Apolo>inrroJuzc a las diofas,Dianaj Rhea, y aT he- 
miSjy aAmphitrire,qofrecicró vn riquifsimo collar,labra 
do de hilos de oro,a la diofa Iiis;porq llarnaíTe a la diofa 
]Lucina,qparceaííe a la dioíaLatona,q eíluuo nucue dias 

^ e l  parro dcApoIoiy fino fuera cala decére traer joyas las 
mugeres hóradas:no acometiera a Iris cÓ el collar.En el 
hymno de Mercurio llama afu madre la diofaMaya,la dio 
fa dcl hermofo calçado:y enla liiada introduze a la diofa 
Iuno,adornadofe có gran curiofidad, para enamorar a fu 
mando lupiter-.de dóde facaPlutarcho dodrina en defcn Plut.Occ 
ÍIÓ del curarfe las mugeres del cabello, y vf^r cklauato- íí.fiinp.c.7 
xios.y vngirfe có olio:eílo fe cntiede como íca có ñn lici 
to y honeílo.Cíemete Alcxadrino,trata mucho dc las co Cíeir.és.i, 
pcílurasy atauios,y condenando toda demafia:cócede a 
las mugeres algu tato de licecia de mas galas y vellidos,q 
alos hóbres;en quanto no excedan devn medio dc bue- 
na razon;y alaba el gouierno de los Lacedcmonios^ que 
afolas las mugere^publicas confentian vcítir con gala
nía, y traer dixcs ; diziendo, que a lam uger honrada, fu 
Virtud la adorna y hermofca.

Yendo
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Yctido cl gran Alexandro a conquiftar la líladcloj 
Bragaianos, entre otras razones que ciReyde losBrag. 
manos le cfcriuio/uc efta.No fabemos q temucuc a ha. 
zernos guerra,porquc nofotros no tenemos riquezas de 
q nos puedas defpojar.Entre nofotros, todos los bienes 
fon comunes.No tenemos otras riquezas, íino ia comida 
neccíTariarveñidosnotencmoSjfinoIosquc bañan pan 
cubrirnos.Nueftras mugeres no tiene galas ni adereces, 
porque todo efto tienen por carga:la hermofura que ks 
dio naturaleza,no la procuran augmentar con afeytes ni 
aderemos. En efta carta tan fcntenciofa fepxcciaron los 
Bragmanos, de no fer curiofos en veftidos,rí en comer, 
ni bcucr.Donde parecc que condcnauan el cxceflb de ios 
vcftidos,y comidas dernafiada«: y en lo tocante a los ve- 
ftidos, tenian razon de fer moderados, y afi nofotros de»

. briamos tomar ciconfeio dei diuino PauJo,quedizc:Tf' 
niendo que comer,y con q nos cubrir,con cito nos crvuc 
mos contcnrar.Mas que diremos de algunas mugeres,iai
quales fon tan aficionadas aloscxcefsiuostragcs^que no
miden lo que han de veftir con la vara de la razon,y defu  ̂
pofsibilidad;fino con cl tateo defu locura y prcfumpció, 
haziendoí’efemc játes a aquellas foberuias Romanas (de 

Lud.Viu. quien hazc mención Luys'Viues)las quales nopudiendo 
CLri.inft. fufrir la moderaciÓ de la ley O p ia , que las ponia taifa gíi 
cap.S. veftidos y guarniciones dellos ¡fueron dando vozcs al

Senado,paraque fe derogafle. Y anfi fc hizo,dádoles licé* 
cia para poder traer quanto fe les anto;aüc,c5tradiziédo | 
lo CatdjCófuí R om ano,qnátopudo; a cuya authoridad 
venció la vanidad de dos Coafulcs,q con mucha pafsio« 
las fauorecbron A jfonio,cn v n  E p i g r a m a , reprehende a 
Delia defte vicio, cu cl quaila dize:c] todos la tenian pô  
mala,por fe componer dcmafiado^ficndo virtuofa;y
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t f u  hermana,miiger muy deshonefta,todos la tenia por 
buena, por ver quefe trataua en fu veftir, honeftamcn- 
te. Ouidio,y otros muchos,tratan dc quan infamada ef- OuM.üb; 
t u u o  Claudia, la Monja Vcftal,por fe preciar mucho de 
andar cöpuefta : y que no pudiedo todos los Romanos, 
traer al puefto neceíTario, la Nao en que llego laefta^ cap.55. 
ïu ade lam adre ldeaaR om a, ella habiéndole fu orado, 
o  encanto,para prueua dc fu virginidad,la echo fu cinta, 
y la lleno fola hafta aquel puefto : tanto fabe y puede el 
demonio,para engañar a necios.Dize G aleno, que quä. Gale, lí.í, 
do  Cleopatra.Reynade Egypto,fe mato;fue hallado crí copo.
r 1-. /. 11 1 T • PnarmncdÍU recamara vn hbro,compueíto por eila,de los atamos, 
veftídos,y compofturasj tragcs galano5:y por efta ta ex- lium.c.z  ̂
cefsiüacuriofidad fe entenderá,quan viciófa y luxurio^ 
fa aya fido, aliende de loque en fas hiftorias parece,que 
Cís harro.-y como femejante cuydado en eftas cofas, por 
marauiJía dexa de fentarfe en perfonas tales. Sceuola ef. Sceuolaín 
criue dc vna m ugcr, que por auer fido enfu vida ami- 
cifsima de galas, quando fe vido para m o rir , molido cn 
fu teftamento ; cnrerraft'en con ella las perlas y cfmcraL 
das que tenia. Tato amo fus joyas efta muger como eíto, . 
que aú en muerte fc le hizo de.demal dcxarlás. A efta fon 
femejantes las que viendofeíín dientes,arrugadas y vie 
jas,fe  traen los dixes y aderemos que tray an enfu niricz 
y juuentud ; fepultando con fu ancianidad , las liuianda- 
des y locuras que tanto amaró en fu mocedad. Son eftos 
tragesy aderecos, motiuosy oCafion a las mugercs , dc 
falir a viftas, y hazcrfe trotadoras, y callejeras. Porque 
citando ricamente vcftidas y atauiadas, dcfican fcr vi
ftas dc todo el mundo. Lo que no harian íi ccfl'afífe eftu. 
diabólica cofti^mbrc, introduzida por arte del dcmo- .
BÍO, de las galas y curiofos vcftidos. Dize LudouicQy t-

O oo ues,quc
iem.
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ucs,que los Egypcios tuuicrô vrf tiempo por coftumbrc/ 
dc hazer q íus mugeres anduuicíícn dclcalças, y rcbuel- 
rasiporque aísi tuuicflcn vcrguêçadc íalir por las calleŝ * 

Diodo.Si- Y Diodoro Sic'ulo,dizc,pufo ZLalcuco vn medio dc gran- 
culJib.ii. Inuencion para atajar cflic vicio: mandando por Icyq 

dcllo hizo,que ninguna mugcr noble fc acópañafle, mas 
de co vna criada: faiuo,quando eftuuieíTc borrachamifa. 
iieíTc de nocHc fuera defu cafa fino fueíle yendofe a dor- 
niir con fus amigos ; ni fe compu íicíle con dixes de oro;

- . ni con ropas coftofas^fino fucile para atraher algunos aq 
la quificdcn por fu manceba : yquc los hombres no rra- 
xeíTcnfortijasdeorOjniropasmuy villofasy ricas,íino 
quandó fequifieílenaftianccbar. Y como eftos vicios ics 
eran prohibidos y de grade ignominia,por no caer cn in
famia; fccontcntaron con los tragC5 moderados y honc 
ftos.Mas qucmcncfter cs prouar fa honeflidad de Jos,íí

• t - ftidos y atauios con teftimonios de Gentiles,pues fô̂ lîfo- 
^.PctrU. dcnaalos dos Principes de ia Yglcíîa,fanPedro,yfanPa-

'î ' blcrÆl vno dizc:Las mugeres no traygan cabelleras por
defucra,ni aderecen fus cabellos con rrançados de oro.Y 
cl otro dizc. Las mugeres fc viftan de habito honeílo,coa 
jnaefura y tcmplança:y no con cabello« encrcfpadoá car̂  
gados de oro;y de perlas,ni con prcciofas vcftiduras.

3 G ól id crád o el  gloriofo Apófto lS .Pablo ,los  cxceíTosq

i.Cor.c,!. las mugeres hazenpara venir a la Yglcfia^las requierey 
amoncftà^qel tiepo qalli-cftuuierê,cubra fus cabecas.Por 
qafsi como cs cafo feo,^ ei varo efte ante Dios cubierto, 
'afsi cs cafo feo,q La mugcr cftc dcfcubierta:ydiz€5qhadc 
•tener cuydado de cubrir fe,por l o s  A n g e l e s , entédidos pot
los minirtros dc Dios;porq aql efpcjo en q fe mka Dios,
no fe cmpañe^y porque aqllas luzes nofc aiiuble^y aqu6
lia lai no pierda fu fabor. Pues û los Sacerdotes cofagr^*

. dosa
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3os a Dios,que camé a Dios,y bcuê a Dios,y‘le tieneu en 
fus manos,pueden quedar prefo.s dc los laços y rizos que 
Ucuaen iacabeça vna muger : q fçra de los miniftros dc 
Saranas,qvâal'têpIolIenosde vanidadymalas intencio 
nes^Por eflb dizc S. Pablo: Cubrafc la muger en la Yglc- 
fia:y fi alguna porfiare en dcfcubrirfc,trafquilëla a cruzc5 
como aloca.En cl cuydado grade qpuíieróS.Pedro y S.
Pablo,cn auifar ala muger q cubriciTc fus cabellos y ca b e  
ça,moftraron cl daño q haze cô ^IIa al mîido, q es cabeça 
de biuora y de ferpiête,toda llena de poçôfia:q aûq es v e r  
dad q tôda vna mugéf çÔpuefta y atauiâda,de los pies ala 
cabeça,es vn engaño,vn laço,y vna red en q fc enlaça los 
flacos,como íimplcsaueziilas'vnos en los pies,cocno Ho ludíth.i^, 
lofernes enlas fandalias de Iudith:otros enlas manos,dc 
quiê dizeel EccleiîafticOj^q io redes y pfifiones:otros,cn Ecclcf^  ̂
cl trage lafciuoy deshoncfto;como la muger de quiê di- 
SeSalomô^vcniaenhabitoderamera^parà^ehganaralas Prpucr.7, 
almasîyThamarfeviftiodvlmifmotrage j>â'raengañara Generas, 
fil facgro:oiros en las palabras bladas, tiernas, y am oroi 
ias:de quiê dizc clSabio,parece panai de miehpero la red Proucr.7, 
barredera cn q todos dâ de ojos,cs,vn roftro hermofo, y 
Vna cabeça galana,fcbrada de muchos laços: porq todos 
Io fô may peligrofos dcl aima.Eífo fignifico cl Efpolb di- Cantic.4, 
ziendoalaEfpofa: Vno de tus ojos,Efpofa mia, y vh ca
bello de tu cabeça,me ha herido y laftimado cl aima y cl
coraçô.Es la vadera cô q cl demonio hazc mas gcte,ei ce
bo cô q mas ceba,la cofa có q mas captiua y enamora : y 
fuera del peligro q cs notorio y manificfto, ay otra indc- 
cêciaintolerable,y otro incóitcnicce grade,y es:Q£C a la 
Yglefia,o vamos a afsiûir alas exequias dc Chrifto muer
to,q eífo cs yr aMifl'a,como Io dixo cl mifmoScnor: M or uCor, n, 
îc Domini annùtiabitis:o a cofeilar nras culpas^y a pedir
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'dcllas mirericordiaypcrdonry ora vamos para cflb^ ora 
para cflbtro,es locura lleuar trages ricos^coftofos y pro- 
fanos'.poiqenlas exequias dc nueftros padres,mas a pro 
pofito vienen los lutos,y en vna perfona penitente y lio. 
rofa,y arrcpentida,no dizc bien trag<es de bodas y ficftas; 
es reprefentar yn rufián con habito de hcarmitaño. Quaa 
dolos hijos de Ifrael adoraron el bezerroyconfulrando 
Moyfcs a Dios fobré el cafo,defícofo vfafle con ellos dc 
clemencia ydc piedad: la priniera'cofa que mando, fue,q 
dexaflen las galas:por.q pecadores con tan ciertas fcñalcs 
de plazery de alegría,no alcaíja de Dios pcrdon.Lalibc^ 
raUdady fraqucza, o por mejor dezir,la prodigalidades 
q bufcala^ mugeres fus antojos,y cófiguc íiis deíTeos í̂ie^

* do dc fu cofecha cortas y mezquinas^y naturalmente aua
ras:paraconfeguir^eJiiudcloqu.c.aman,odcfama, noay 
Alexaadros que las lleguen,Grade fue ia prodigalidad 
que vfáronp^cahazcr clbczcrro, pues fe quitaroniaSi 

. . / axorcas y ceirzillos:dpnde fe deueponderar,que aunque 
la mugcr es auara gcncralmcnté: pero de ninguna cofa 
tato,como de fus joyas,fus galas,y fus prcfeas-.porquc no 
ay cofa que tanto luzga en fus ojos defpucs de Dios: mas 
para los Ídolos defus antojos,todo fc ha dc quemar y de- 
ílruyr.Para vndiadc toros,od^ cañas,dexara vna mugcí 

^ afu marido cncl hofpital^y licuara fobrc fi mas buxcriasq 
vna tiédade buhonero: y para yr aMifla ,d iraq  no tiene 

Izcch. 16* mato.Por Ezechiel fe quexa Dios de fu pueblo(cn metha 
pliora dc efpofa fuya,aunque aleuofa y traydora) deque 
los vcftidos y galas que elle auia dado, auia eftragadoy 
deftruydo cn dcshoneftidades y torpezas:y podera el Pro 
pheta ,quenófj auia vifto hecho como a q u e l ,  ni fe vĉ  

,n . ra : porque otras piden jornal y galardó dc los plazcrcs 
que hazen a fus amadores;p?ro tu^dizc Dios,das dineros

cncinU
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encima a quien te quiere,y mas que dineros; porque mat 
tratas y defpcrdicias las cofas q mas amas, y mas cflimas.

Si cl Apoftol fan Pedro,dizc ei diuino Cypiiano, ta- 4 
to  amoneûa a las mugeres cafadas que tengan modeüia Cypria.dc 
en fus trages,y gran limitación cn fus atauios:como parc 
ce cn fu primera Canonica>c5 poderfe n^uchas vezcs ef. 
cufar con fus maridos, por fcr dellos queridas y amadas: 
quanta mayor razó fera que aquefta honeftidad y mode* 
rflia,Ia tengan y guarden las dózellas,y las virgincs a Dios 
dedicadas:pues 110 tienen en la tierra marido a quiê agra 
dar,fino a fu cfpofo celcftial,Chrifto Señor nueftro \ La 
continencia y Iimpieza(dize Cypriano)no confifte fola-* 
mente en los interiores aífedos^fíno también en los exte 
rioresmouimiêros,y en la religiofa honeftidad. Y fi cfto 

‘ cs afsijCofa fca cs gloriarfe la donzella de los rubios cabe 
ÿos,y de el roftro afey tado:porque aliende de fer a los q 
la miran peligrofo,a ella mifma le es dañofo:pues fu prin 
cipal pelea y fu ordinaria lucha, es la carne. La ropa dc 
muchas colorcs,y los demafiados dixes y galas,no es ha
bito de donzellas virtuofas^ fino de mugeres atreuidas y 
de poco honor.Por tanto,dize Cypriano,huyan las virgi
nes caftas y honeftas,los atauios y aderemos de rameras.
Abomina Dios porEfayas(dize Innocêcio)la demafiada Innocc.d« 
defemboltura dc las donzellas,y fu poco recogimiento y 
modcftia,diziendo : Que las hijas de Sion andauan muy cap.¿ 
cnhieftas^y los cuellos muy leuantados y eftendidos, cö Lfai.  ̂
otros diílblutos mouimiêtos.De ândar las virsines vaixa‘Í* * r\ ^
«olas,diftraydas,muy afcytadas y compucftas,fin honefti 
dady cordura(dizc Cypriano)viencn a fer biudas antes q  
cafadas, fiêdo adultéras:no afus maridos,pues no los tic 
ne,fino a Chrifto fu efpofo:del qual auia de recebir muy 
alto,e incomparable premio. Algunas donzellas^con zc-

Ooo 5 lo , c
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k>,c intención dc cafarle antes, por hazerfe mas amadas 
y deííeadas de Jos hombres,no ocupa fu vida en otra co.
fa,ííno en componerfe, ni gañan fu hazienda fien joyas
y atauios : y fi aduirtieflcn que no ay con cofa que mas 
fe aoxé y ahuyéten los maridos ciicrdos y difcretos que 
con eftarmas fe preciarian del honello y moderado vefli 
do,y de fer muy caferas y hazendofas, que de lo demas: 
pues allende de fer ta coñofo,yxor efto no atreuerfelos 
hombres cucrdos a fuftentarlo:fe conoce en fus ánimos 
poca vir tud,y mueftra de muy grande liuiand ad y locara. 

Er.ir.cnCus Como Dionyfio tyrano de Sicilia, embiafle prefentados 
Apo¿r, alas hijas de Archidamo, muy ricos y preciofosvefti

dos,no los quifo recebir^diziendo.Tego temor que con 
eños ve ftidos,me parecerá a mi feas las donzcllas. El ata* 
uio de las virgines ha de fer fenzillo y honefto: el prccio-. 
fo mueftra el animo deftepiado y poco modefto,y espía* 
uocatiuo a mal.y la donzella en nada lo ha de fer, ííffb'a 
toda honeftidad y virtud.

Las demafiadas cópofturas tenia Sophocles por igno* 
Plutar/in con Cratesq elornamento es elq orna;
prcccp.co- y q lo q adornares la honeftidad,grauedad, y vergucncaj 
nubi.oc in con q la miiçcr viue muy rica en fi,y graciofa en los ojos 

¿Q los cuerdos.De Afpafia, muger afamada en hermofii- 
^^>dize Eliano,cJ coauer fido muger de C y ro , y de Arta«« 

vAr.hiñof. jcerxes,Reyes de Pcrfia,y grádesMonarchas; núcafe cu. 
Map. lo- xo de veftidos curiofos^nide afeytes.El Philofopho Ma* 
mun ximo,cuéta dela mug<:r del buS Phocio,q pregútada,poí 

q fue a la cóucrfació de otras nobles fcñoras, fin precio* 
fos aíauios>Relpódio,q fus atauios y galas,eran las virtu  ̂

Val Maxi.des^y merecimietos de fu marido Phoció. Y Valerio eue 
^•4* ta,q moftrando vna Matrona Capuana, a C o rn eh a ,R o -  

nuna,madre dc ios Gracos^muchos y muy preciofos ata-
“ ~ uios
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ittîos àcfu perfona:iiar^tfemuo^ivpariabraSjhâfiâ q fus hi 
jos vinierô delà elcnelaj venidos, dixo.Edos Ton mis vc 
ûîdos y ornamctos: aunq tâbié cs verdad q todo lo tiene 
cl q nada defleaj cö mayor propiedad : porq cl dominio 
de los bienes d e í m u n d o  falta y fe trueca: y cl menofpre- 
m r lo  todocon el alma y dcflco,no teme golpes dc for
tuna contraria.y dc aq cri viene,q es engaño hazer fclizi. 
dad db las riquezas, y poner cn numero d c  l̂ is mayores 
defdichas la falta dellas:como la abundacia dc bienes dc 
mundo,tenga tantos-córrarios y enemigos: y la pobreza 
voluntaria,tatos y tan importâtes prouechosilo qual me
jor fe declara con obras q con palabras.Iulia, hija dc Au- Brarxnfuÿ 
gufto Cefar,Taludando vn dia al Emperador Tu padre,co- Ap«gi, 
nocio y vio que no ic cra agradable el verla cö tan curio- 
foy diflblutoatau'io^aunqucnodioiiiucha mueftra de- 

Jlo .Porlo quaJ,el dia ííguicnte,aui5do lulia mudado ve
llido,vino a abraçar aTu padre.Entonccs Augu fto,que el 
dia de antes auia encubierto Tu enojo y Taña,no pudo en
cubrir ei gozo;mas dixo:0 y como efte atauio cs mas co 
ueniente a 1a hija de Augufto Ella refpondio: Cierto, y o, 
oy me aderece y atauie para los ojos de mi padre : y ayer  ̂
para los ojos de mi mando.Dize La mpridio, que fuc u n  Láprídíus 
notable cl cxcplo y bué zelo con q cl Emperador Alcxan- ín Alexen, 
dreScucrogoucrno,q auiendolcprefentado vn Embaxa 
áor eftragero^dos piedras prcciofas dc notable grandeza 
y  precio,para la Emperatriz Tu muger,las mádo facar a ve 
ácnm ascom ono Tc hallaíTcquien dicflcfu valor, el las 
mando poner por ccrzillos en ias orejas dc la  cftatuadc 
fitÜiofaVenus:diziédo,q no queria qdcfu mugcr falicfíe 
la mueftra de ningú mal cxcpk).No era amigas de tragcs 
y atauios aqllas Romanas,a quie el Rey Pyrro embio cö 
Çynea agrandes y ricas joyas y vcftidos muy prcciofos:
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dclosqcak^-ííiítgahacorjqiiiricronrcccbir.íntcndian 
eftas fcñoras, la verdad de aquel prouerbio Griego : El 
arauio de la muger,no es mucho.oro,ííno m utha bódad. 
Tienen otro inconueniente muy grande eftos aderemos 
defordenados délas mugeres, que defpiertan en ellas 
mifiiias, malos moaimienros : y cnlos hombres liiiia- 
nos,mucha.s y muy graucs tentaciones: de las quales algu 
ñas vczcs fe figuen grandes llamaradas dc fuego, q'auiua 
los fuegos deftos exceflbs.De donde fe figue muchos pe* 
cados mortales,y a(íí:uales,que cometen por efta ocafion; 
algunos que las veen tan aderecadas y compucftas.Todo 
lo qual,es a fu cargo,por fer caufa de aquel daño.

6 ̂  Eftaua mandado cn el Exodo,que cl q tuuiefle abierta 
Bxod 21, alguna cifterna,fi cayefl*e en clla algü buey,o algún afno; 

que pagaflc el precio que valia.Pucs q pena terna la ní\a- 
gerq abre la cifternade fudiflblucion,con cl inílrunieúf 
to de fusdeshoneftos atauios,paraque cayga de o;os,yTé 
haga bien las zejas,el hombre pecador y liuialio :que en 
la diuina Eícriptura cs comparado a las beftias:De la Rey* 

Bílher,c,i. Efther,fe dize cnfu libro,que fiédo licuada a viftas del 
/Rey Aüuero,para fcr fu mugcr:ningun cuydado tuuo dc 
veftitfc y adcrcçarfe,como otras donzellas hazian,q eran 
licuadas a lu prefencia para cftc efecto. El cuydado deflo 
dio avn Eunuco que tenia cargo cl licuar al Rey eftas do  ̂
zellas,vifticndofe el veftido q aquel le dio. Y defpues fie- 
do Reyna,quado íc veftia adereços reales y dignos dc mtt 
ger de tan gran Monarcha,dezia hablando conDios;Ta 
Señor fabes q aborrezco los vcftidos y galas dc cftos Ge* 
tiles incircüciííbs,y que fi vfo dcllos,cspor la necefsidad 
y obligación que tego dc agradar al que me diftc por ma 

VliisPat. rido.Maria Egypciaca,en el ticpo que fe excrcito cn tor
pezas y vicios deshoncftos,procuro andar co ricos y pre
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ciofos aderemos para agradar alos hombres: mas auien* 
dofe conuertido,yliruiendo a Chriíto, tuuo en tanpo*, 
co cl vcílido, que rompientíofe el que lleuo al d eficrto, 
v i u i a  defnudaen lafoledad:y porque np tenia tcxado c6 
que cubrirfe,y le daua el Sol de verano , y el frió y viento 
del inuierno: tenia fu cuerpo denegrido comoEtiopc, y 
con eílo refplandecia con milagros. Veafe la diferencia 
de las galas de primero j  dcla dcfnudez poílrera: aque- 
lias fueron fométo de fuziedad,y efta caufo mérito de ad - 
mirablefandidad.EnelPromptuariode exemplos fc cf* 
criue,quc vn cura dc cierta Yglcfia,muy fando, vido en
trar en clla vna muger vamfsimamente vcftida, y con gra 
falda : en la qual yuan algunos demonios en figura de 
Ethiopes,ha;£tedo muchos juegos y vifages: El cura pidió 
aDiosgja^e tuuicííepor bien que otros vieíTen loquee! 

jrcyajf viendolo^fue medio paraq aquella muger dexafle 
los veftidos vanos,y otras efcarmentaflfen en ella: pues cs 
cierto lo que diuerfos fandos affirman>que donde efta el 

. veftido vano y fuperfluo,alli fe halla el demonio.La gra- 
*dc vanidad q encierra en f i , U dcmafiada curiofidad dc 
los veftidos,que tan conocida efta entre los mundanos,y 
tan nienofpreciada y aborrecida,y condenada de los fan^^^ ' 
dos:e5dellosvltrajadadeflafuerte.SáBernardo dizc en Ber.ínfcr, 
•vn fermon,tratando defta materia. De que te enfoberue 
ces tierra y ceniza^Paraque tienes-vanagloria de vcftidu- 
las preciofas:pues de aqui apoco tu vcftido feragufano5 
^íabádijas dc la tierra \ Y con cAe parecer fc cóforma cl 
fcíenauenturado fan Gregorio en fus Mo rales, diziendo. S.Grcgor, 
Indigna cofa es cortar de veftir de purpura, al faco dc gu Mor. 
fanos:y que aiayor indignidad puede ícd, q adornar por 
defuera los oíTarios dcftcs cuerpos,y cftas latrinasllenas 
de iainundidas yfupcrüuydadcs^Dize Viuccncio^habla- Vincctíus

Ooo 5 do dc
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do dc la vileza de la condició humana. cofa es cl hQ 
brc muy compucílo y adornadojíi-no vn tcpulchroblaii- 
qucado^y dorado por defuera,y iicnode hedor y dc inniu 

Ecclcf. 1?. porxÍedetro>ElEcclcíiaitíco dize; La vcüidura d d
cuerpo,y el andar dcl hombre, denuncian dei. Pregunto 
üchozi.safusm cnf3gcro>,quc veftidos tenia ci que les 

4*Regu.i. aicamino;y por ia refpuefta que ic dicron dela afpe 
reza dcl veftido dei Propheta Elias, conocio q era Elias; 
Aisi el que anda vana y pompofamente veftido (como di 

Araos Amos)fcra tenido por vano:no fera tenido por ei fau
* ä o  Propüeta Elias/mo por iiiiiano y de poco juyzio.

El tercero fermon q predico Efayas,fue cótia las ga* 
^ las deias mugeres;y como era cortetano.parece q andaua 

 ̂ a mirajjios cofres de todas ias damas de Hicrufaié, pues 
no dexo buxeria q no dixcfíe ch el pulpito,amcaacadolas 
có la pena q auia de refpóder a cada vna:cn las qualcs cá 
lideradas có atéció,ccho dever q ci mudo ficpre fuc vno; 
porq ñaduda fon ias mifmas q víanlas mugeres dc Efpa- 
ria,cn cftos tiépos: y parece qcó los ojos del almaeftuuo 
mirado fus atauios y fus tragcs, y ios meneos y cl donay 
xc dcl andar los paílbs ta cópueftos y cócertados, el gui’* 
éar del ojo; hizo vnadefcripció dcl mQdo,q llama la Ef*
criptura,mugeril:de fus collares,cadenas,^argatiilas, ma
niiias,mieras,copetes llenos dc.fiorcs ártificiofas, y arg6- 
teria,o tébladeras,q fin ayre tiéblá mas q las hoj as dcl ar- 

Dow»» bohpaftamanosy breches de oro,pomas dc ambar,bujc- 
tas dc algalia,q ci Hebreo llama,calas de vida, porq la re
para alos dcfmayadas:ccrzilios dc pcrlas,aniiios de pie-
drasycamafcos:faldeilines,mátcllinas,vafquiñas,cfpejos¿
Tnos grades para cafa,otros p eq u eñ os para la mága;alfile
rcsiguzmancs,prédcderos;camifas delgadifsimas,có pu
lios y cabccoxicj dcfilados,cintas dc feda,matos de fopU
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Ho,ô gafa:)’ aunque dixo mucho,mas cs loq  fc dexo,q vti 
mundo no fe paedc rcduzir a fumma:y afsi vino a tomar 
la parre por el rodo,por lafiguraíincdochc.Y llamalaEf- 
cripturamiidOjIa muchedñbrc dc ias galas dc las mngc- 
xes,côucniêtiisimamêtc:porq cn vna mugcr atauiada fc 
vcc vn mudo:mir5Jo los chapines,fc vera a Valéciaren cl 
X)ro deia faldilla y vafquinas,a Milä:enla fcda,a Florecia: 
cn cl A^nus,y las demas reliquias a Roma : cn las bnxc- 
rias y brinquiños de vidrio,fe vera a Venccia: cn las per
las y corales,alas Indias Occidêtalcs:enlos fuaues olores 
alasOriétalcs;enios liëços,apiades,y a Inghtcrra:de fuer 
te,q cs vn mapa del múdo,dó ie fc vcc refunudas las mayo 
res parces dcl.Y pone luego cl Propheta laprna^paraq dc 
lia fc arguya la culpa:y dize,las dcfnudara Dios,como alá 
corneja de ias fabulasry niandora a los faflrcs y officiales 
^cl infierno las viílaai vfo dc alla.í>auid tratado delos hi- Pral,i4j, 
jos agenos,como aca llamamos a los Moros, o a los Tur 
cos,dizc:q fus hijos an^á cópucflos como altares,y fus hi 
jas,como Mayas. Por S.Mathco ios copara Chrifto S.N^ Matthc.ij 
alas fepulturas,por defuera muy ricas,por dedé tro hedió 
dasrqes lo qauia dichoz\bacuch:Veyslc ci^icrto  de oro ^
y de plata,pucs no tiene aliéto ni efpiritu de vida.Sopho Sopkoß.i, 
nias lloro los q andan vcílidos de tragcs pcregrinos^q es 
cofa dc q fuele hazcr mucha gala la mas dama. Sví Pablo i«adThi.i. 
cnla Epiftola q efcriuio a Thimo thcojcs amonefta^ abo
mine los rizos dclos cabellos,y ande ßeprc en tra^ehone 
fio:q el q no lo es,o cs feñal dc foberuio cor acó,como di 
XÖ Hefter,quádo quifo entrar al Rey Aflucro,a pedir la 11 Hefter, a, 
bertad de fu pucblo:o fe cndcreça a engañargentes.

Las hiftorias antiguas,q cuctá los hechos Romanos,af. 8 
fiarman,quccraley antiguaf^iétcenRoma,quela muger 
ginuétaíTc algu genero 4c trage cn vcíUdo , o calçado,o Dünas*

arreo
UVA. BHSC. SC 12549



arreo de Joya dc fu perfona,que no fuefle conforme a 16 
q u e  comunmente fe vfaua: que luego fuefle defícrrada 
ella y fu marido de la república. Y los cenfores de la ciu
dad mandauan pintar fobrc la puerta de la cafa que dexa 
uan,la manera dc aquel nueuotrage que inuento eldc- 
ílerrado della.Y cn aquel pueblo dóde paíTaua fu deilier 
rocera tenida aquella mugcr por tan infame, que ningu. 
na otra la queria acompañar :mas antes la llamaua todas,' 

Rcmígius quebrátadóra de la ley.En vna carta que Remigio embio 
a la Reyna dc Bretaña,dize. Muy aborrecida cofa es ante 
Dios,que los Francefes y Bretones,y la mayor parte de la 
Europa(ficndo Chriftianos)vfen cafi cada dia de tan co- 
úofa mudançade trges y veftidos: viédo que defpues que 
f te  Mahoma y los infieles Turcos,nunca hafta aora mu
daron habito,eftado cn fu libertad. Mucha mayor obliga 
cion tiené los Chriftianos a efto,pues fe precia de vn Ca 
pitan^y de ieguir todos a vn folo Prinçi]?e y SeñDr:yguar 
dar vna ley,y fer de vn coraçon y vna volütad. Y en lugar 
de vfar vn folo habito,imitado al verdadero Maeílro que 
]os cnfeño: fe vera,que no folo cn cada nació le vía de di- 
ferente trage^fino también cafi en cada pueblo.Efayas in* 
dignado dc ver los trages de las mugeres dc Hierufalem, 
pone conlagrimas toda flidiflblucion ( como queda di- 
cho)y defpues llora la pena que por tan dcfordcnados ga 
ftos les da Dios: y también llora los açotcs y plagas que a 
fus padres,parientes,y maridos,que en lugar de fe lo vc- 
d arfe lo confientcn.Y afsi dizc,que al fin todo cftc arreo 
y vano plazcr,les buelue Dios cn eterno pefar:y a fuspa. 
rientes y maridos,los trac Dios cn grandes afrentas y af- 
ílicclones,y en grandes miferias y necefsidadesrporq han 
q u e r i d o  mas fatisfazer los apetitos Huíanos dc fus mugc'
resaque goucrnarlas confornac a buena razon. Y vn fapií-
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tifsimoDoaor,hablädofobre aqllas palabras dc Efayas^ 
dizc:Qiyndotuvicresqae fin orden fevfan aquellos tra 
gcsy joyas,y aquella diflblucio enei pueblo entre Jas mn 
gcreSjten por pronoftico cierto, q fe perderá muy prefto 
la ciudadiy todos vernan a mucha defucntura, por no lo  
querer corregir, Efto fe ha vifto por experiencia de mu
chas ciudades famofas ; que por los dcshoneftos y cofto
fos trages deque vfan las muger es,fon atribuladas y ame 
guadas,de hambres,guerras,y peftilécias,y otros aqotcs: 
lo qual permite pios,porque vee que en lugar de reme
diarlo los hombres,dexan viuir a fus antojos a las muge- 
íes .Y por el c5 trario,vemos muchas vezcs, que fufre al
gunas cofas malas en los pueblos,por las oraciones délas 
buenas y honeftas mugeres que ay en el. Pero quando lo$ 
hombres fon malos,y las mugeres peo res , ya Dios no lo 
puede difsimular: y afsi embia fobre ellos rigurofo cafti- 
j^o.Aqui fc deue tomar ex6plo,en las miferablcs caydas, 
de aqllas famofas ciudades,de Niniue,Babylonia, Athe- 
uas,y Hierufalem:lasqualcs recibieron muchas afrentas 
y ruinas,por las demafias de las mugeres. Por ranto,fe de
bria remediar,anfi en la ciudad grade,como enla peque? 
¿a : porque lucgofc imitan en eftos males los vnos pue^ 
blos a los otros.Deuen de hazer como hizo aquel buen 
Rey dc Niniue,que quando vio que Tonas Propheta prc- 
dicaua,que dentro dc quaréta dias feria la ciudad deftruy 
da;mandQ luego a todos quantos en ella eftauan, hazer 
muy eftrecha penitencia,y corregir fus vicios. Afsi deue 
los Gouernadorcs dc los pueblos, reformar las mugeres 
calos trages:y los maridos corregirlas^no dádoles lugar 
a. ninguna demafia ni diftblucion.

O vaiarne Dios,quantas mugeres ay, que pretenden 
adornar y cubrirías cuerpos de prcciofas ycftiduras, que
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nocoponS fus almas eneifciuiciode Dios.Q^e de medí 
eos ay para ver la fiaica que tienen ios adcrccjos y compo. 
íluras;y quá pocos coa zelo. lando fe mueué a dtzir^qua* 
to efcandalo caula fu vida,y quan pobre y defaliñada efta 
fu alma de virtudes y buenas obras.Quádo las andas efta 
cubiertas y adornadas de leda y oro^por defuera,manific 
íla feñal es,de que tienen dentro algún cuerpo muerto: 
alsi nr mas ni menos,quádo el cuerpo anda copuefto con 
trages preciofos^y veftidos niucJlcsy blandos, indicio cs 
del alma defunta.El tabernáculo dcl Señor, dc ricos bro 
cados y perlas preciofas eftaua copuefto por la parte de 
dentro;pero mando Dios a Moyfen, que le cubrieííepor 
defuera de fayal,y de píeles de animales: para defendelle 
de Jas tcmpcftades^ e inclemcncias de los tiempos.En lo 
qual quifo rcprefentar,como quiere fu Mageftad q cftcn 
arreados y compuefl:os,los viuos tabernaculo,s delErpiri 
tu fando.Couicne a faber,entapizados intcriormétc dcl 
oro  fino y refpíandeciente de la charidad, y dc las perlas 
preciofas délas demas virtudesiy exteriormentc cubier
tos,de gro (Tero fayal,o de vn afpero filicio,con q fe defiS 
dan de las tetadones.Efte cs el fieltro, efl:e es el gauá mas 
a propofito,para los caminates q enrrc las varias tepcfta* 
des,e infortunios defta vida,caminamos para aquella ce* 
Icftial Hierufalé.No nos defdeñcmos defte habito humil 
de y groficro en efta peregrinación: q quado Dios tenga 
por bien q(acabadala jornada dc ía vida prcfcote) entre
mos por las puertas de aqlla nra ciudad,muy de orra cfto 
fa andaremos veftidos:aqui,como de cam ino , y alJa,co- 

dc rúa,y dc ciudad. Q^ádo cl Arca del viejo tcftamc 
. to andaua peregrinado por cl defierto, cubierta yua ( co  ̂
mo dicho es)de vn fayal baxo y groflrero:pero defpues dc
aflentada y colocada cnue los Chcrufaincs dcl t é p l o ,def

nuda
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nuda cílaua dc aql fayal.y cabiertade o ro  refpládccietc.
El pobre Mardochco,quádo andaua fucia dcl alcafar del 
Rey Allucfo, dc xcrga eílaua cubierto, mas para aucr dc 
entrar enel Palacio del Rey,veítido fuc de brocado.El hi Lucx.i *̂ 
jo Prodigofdc quic hazc mccio cl Euangelio; eílado dc- 
ílcrradode la cafa dcfu padre,hSbriéto viuia,pobre y an- 

“¿rajofo:pcrocn entrado por fus puertas,luego le viítio el 
padre del mcjor vcítido q tenia,y le hizo vn füptuofocó- 
bitc.Todo eílo nos ílgnificay da a enteder,qcl fieruo dcl 
Serior(q es arca dcl nueuo teítamei:o,y téplo dei Efpiritu 
fácto)miétras durare la jornada y percgrinació de ia vida 
prefente,no es mucho trabajo andar (como xMardochco, 
fuera del alcafar del Rey dc gloria,y como otro hijo Pro 
digo,fuera déla cafa de fu padre celeílial) ve ñido y cubier 
to devn filicio y afpero fayal: íl al cabo de la jornada cí- 
pcra có ccrridübre de fé(com o en efedro lo cfpcra) rcnu 
ciar ei habito corruptible y penofo del cuerpo: y có el,to 
das las miferias y neceísidades deíta vida: y entrar enla ca 
fadeDios,y viuir cternamete arreado y cópucílo de vna 
Vcftidura de limpieza,y de vna eñola de gloria. Eílc orna- Lucapji, , 
meto y atauio ofrece nueítroRcdéptor al juílo,por elíili 
c ío  y mortificación de fu cucrpo,quando dizc.Hazcd pa
ra vofotros vnos facos,nó como los de aca que fe cnvejc 
cen:fino vn theforo cn el ciclo,que nunca tiene de faltar; 
donde ni llega el ladrón a faltcallc, ni la polilla a roerle y 
confumirlc.Eíle pues es el veílido co quela mugcr C h r i- ' 
ftiana ha de cubrir y mortiíicar íu carne; có eíle freno ha 
dc enfrenar cíla cruenta beítia,porq no fc le dcfmáde y la 
¿(ff^eñcicó eftas trauas la ha dc ligar porq no la acozec:y 
có eílas cfpuelas herir,porq falga de harona,y no de coíi 
clla en el cicno de la to rpcza : ni fc mueítre floxa y rebel
de calos cxcicicios dc la virtud. Y dclla mancia vendrá

afojuz-
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a foju^gar y corregir,para gran bien fuyo, cfta fiera ene* 
niiga,cn otra manera incorregible e indomable.

Capitulo Sexto, Ve U crueldadde las mugeres.

1 CorncIioTacito,quefi las mugeres ticncD
C.Taci.l.j. potenciaron muy crueles:y Meuádio Jas ygua

la en crueldad conlos Leones: y Papinio con 
Lucían.ín 'las (lrpiétcs:yEuripideSjCÓ las biuoras: y Lu
Promccb. ciano affirma, fcr las mugeres afturifsimas para el mal, 

Quando la muger da en fer cruel,cs lo tan deuerasiytá 
temofa en fu pafsion , que no para ni fofsiega vn punto 

Zona.to.j, hafta darle alcance.Dize Zonaras, que por fer mancebo 
depocaedad el Emperador Conftátino,fu madre laEm 
per^trizIrene, gouernaua juntamente con cl el Impe- 
rio:mandándolo clla todo con increyble ambición.Tra 
tádofe de cafar al Emperador có vna hija de Cario Mag 
no(vno dc los mayores Principes del mundo) la madre 
loeftoruorporque cl hijo con ei fauor dei fuegro,nofc 
Icuantafte con cl Imperio. Com o fueíTe ya de veyntc 
años el Emperador,y fu muger Maria y fus familiares,le 
aguijoneaften a que tomafl^e a fu cargo el Imperio,y tra* 
taflende como feharia:fu madre lo  füpo, y hizo encar- 
cclar,defterrarj a^otar,a muchos que fe hallo aucr an
dado en aquellas tramas:y a el Emperador fu hijo dixo 
mil denueftos,y le priuo de falir de cafa:y tomo jurame- 
to m ilitar ala gente de guerra,que cn quanto ella viuicf- 
fc, no recibirían a fü hijo por Emperador:y lo juraró to» 
dos^ fino fueron los cxcrcitos de Armenia. Apellidando 
algunos excrcitos dcfpues por elEmperador, Ja Empera 
triz le faco donde fueífe vifto:y cl,fintiedo mucho fu ea- 
ccrramicntoyccho afu  madre dc i?alacio; a u n q  dcfpues

por fus
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iluèrfûs Cdpittâos de m figerés, j

por fus cnfayoii dclla la boluio.Encarecc Zonaras ; q por ^
hazer Irène caer en odio y âborrecinùcnro al Emperador 
fu hijo,le aconfejoquerepudiafle afu mugei Maria, y la . ^  
hizicilc entrar enReligion,infarnadolaquc le auia qücri 
dodar toxico:y qu:e fc cafaffe Go Theodota,fu amiga.T o  
¿ 0  loqualelhi^o aniî,por cftaritnuy aficionado deTheo 
fjota; y noporquc en laEmperarriz Maria huuieiTc falta 

, jQingunâ.DeiTeando la maluada Irene ver derrocado a fa 
hijo,fucedioquefaliendo entrambos por el Imperio^ cl ^
iupo aucrlc nacido vn hijoty dexando afu madre, torno 

. a ver a fu mugcr.La refabida vieja, que quedo con la gen 
te de guerra,la fupo tan bien grangear,que todos le hizic 
ro n x o n  clla contra el hijo ? y porque no fe lerecrcciciic 
aJgun peligro,fabicndofe antes de ponerlo en o b ra , fue* 
î*on de prefto fobrc el,y le facàron los o jo s , y aun le qui*?
¿.eron matarrmas echaroiile en la carccl,donde murio:y 

"^uc cofa marauillo fa 7qxie^Gr dicz y fietc dias,anduuo cl 
Sol tencbrofo,y com a cclypfado:juzgando defto lasgca 
tes,que Dios priuaua de fu luz a la tierra,en que la crudc 
jiifsima madre cego alhijorque es cofaquc pcrfaade loq  
ibcuçptade îos Poetas:qu e tl  Sol fe cfcurecio quando Pctr.Æmî 
Arroc mato los hiios de lu hermanoTicftes,y fc los dio a 
çoiner.Bien pcnfo la ambiciofaIrene,que cô fu crueldad • 
auia aicgurado fu Imperio , ÿ q u c x î  caftigo de Dios no 
Vernia fobreella,mas muy al reues le fucedio todo:porq 
lucgo fue alçado Emperado^Nizcphoro, cl qual,tratan- '•
dola como clla merecía, la'4 'cfpójo de todos fus thefo- 
.Hos,y la cmbiodçfterradâ^Ia Ilia de Lcsbos, donde mu- 
lio^confunirda de amargura y triftizarcôfiderandocnfus 
grandes nialdadcs y crucldadcSjy en fu gran miferia, in
famia y dcfuentura. " »

Los Cataarosludos^eûabiccleron vna Icŷ  q las mu^ z '
Ppp gcre«
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gercs furflcn ente rradas con los maridos: lo qual ofdent 
r o n ,porque algunas mugercs auian muerto a íus maridos 
con p o n ço n a j  de  ̂alii adelante por cauíi dc aquc^lla ley, 
ninguna queria matar afu marido:antes cnquanto podía 
cada vnadcllas le procuraua la vida y falud: porfer der^ 
tas que no auian dc durar más fus vidas que las dc fus ma 
ridosiiíno que juntaiucnte auian dc acabar con ellos.Dc 

Vale.Ma- Tulia RomanajCuenta Valerio Máximo,que yendo cn vn 
carro,como fe detuuicíTe el q le guiaua, q ella le pregúto 
la caufary refpondicndole^que porq fu padre Seruio Tu
lio eílaua muerto cn medio el camino:y no podia paflar 
adelante,fino fuefle paflando fobre el,y enfangrentando 
enfu fangre las ruedas del carro: y que para euitar eflo; 
era neceflario dcfcender del carro,y defuiarle a vna par
te.Oydo cflo,dixo la crudeiifsima Tulia: Pafla adelante^ 
fcapor donde fuere, y no tc detengas en eflb. Y todala 
pricfla de íla mala hembra era,por ycrfe prcfto cnlos brá 
ÇOS de Tarquino,qucera el que le auia muerto.Los hiño 
riadoresFraucefeSjponen la muerte de la Reyna Bruni* 
childa^bicn conforme afus malos hechos.Entre clios,erí 
los mas enormes,cl auer hecho matar a muchos princi-» 
pales,por folo fatisfazer al odio que les tenia, y a fu ven..' 
gançatfin perdonar la cruel hembra afus propiospadre5¿ 
ni hijos,ni marido.Entrc cftos fue muerto y martyrizado 
fan Defidcrio, Arçobifpo de Viena,la dc Francia : porque 

j  reprehendía las maldades defta Reyna^y dcThcodorico
' fu nieto El Rey Clotario,lii>odelRey Chilperico,cuña'*

o do que fue dc Bunichilda:ofe«dido con fus maldades, la
/  hizo prender,y juzganc^ ola cn publica cortc, defpues dc

aucrla mandado acotar,la truxeron ícamcntc ala vergue 
ça fobrc vn cameIlo:y al fin la arraftraró, aíida a las colas 
dedos  ferozes cauallos,que muy preño la dcfpedaçarôr

Autores
UVA. BHSC. SC 12549



Autores fon defto, A den , el Arçobitpo dc Vi^na, en fus Ado Af- 
Annales;yRobertoGaguino.Aísiacabo, con digna pe- 
xia defus maldades la R e y n a Brunichilda, hijanialuada pa 
tá  fus padres,m uger traydora para ío marido^madre Roberto 
cruel y fiera para fus hijos y nietos.Reyna aborrecible pa ^agumo, 
ía  f a s  fubditosjpcftilecial y abominable para todos ios 
«ftraños : y afrentare ignominia para todas las mugeres; 
enlas qualcs comunmente jantofuelc refplandecerla 
piedad y mifericordia. Vi?fí

Cuenta luftino, y Apiano, que la maldita fierpe dc  ̂
Cleopatra,defpues de auer muerto malamente afu mari luftina¿ 
do Demetrio^ Rey dc S y ria j  a fu hijo Seleuco,que pufo 
de fu mano por Rey al otro hijo llamado Antiocho Cu
po: y no podiendo licuar la honra y gloria que en vna ba 
talla auía ganado, venciendo como valerofo a fu enemi*
SO:y temicndofe que dc alli adelante no lc  ternia ta fub- 
)eto, ni ella feria ta tenida ni temida como ella deíTeaua, 
por aflbgnrar fus temores,templo vn vaífo dc pôçoüa cô 
que ie matar eullegando: y como entraflc muy alegre y "
calurofo del cam ino, la piadofa madre tem ando facar 
vnas conferuas con que fc rcfrefcaflc,y cl vaífo de ponço 
$a:mas deteniendo auifo délo que paflaua,fo cfpecic dc 
buena crianza,porfío que bcuieffe elia primero; y como 
noquiííefle, el defcubrio fu tray cion,y puniéndole dela
te cite ftigo de vifta, la dixo; que pues ella negaua tener 
vene no,que con beuerlofe purgaria dc tal infamia : y al 
fin fe lo hizo beucr,y cayo muerta : con lo qual pago las 
ciucrtes que contra razon auia dado,como cruel,afu hi- 
yo y mar ido,(.^^l efte fue el cafode don Sancho,Conde 
dc Caftilla,que por quererle matar con toxico,fu madre, 
fe le h iío  beuer,y ella mnrio:y el,en penitencia defte pe- 
íádo^hizQ elMonafterio de Oña.

Ppp z , .
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Opituîo Séptimo\7>elos dmos que por mugerèshan Í?eniié
al mundo,

Ofa cs muy llana,y dc todos bien fabida, que
5 por complazer Adán a nueftra madre Eua,qu3
Jdolcp id io  quecomiefle de la fruta delarbol

j ' vedado rfuc echado Adán dcl parayfo,y todo .
bcll Tro^ humanal linage condenado a muerte. Pues íi con D¡.
ya. ¿tis Cretcnfc,y con Máxrrnp Tyro:y Ouidio,fe quificrcn
Max,Ti- defplegar antiguallas,hallar fe haq  las mas famofasguct |
no.tcr 1. mundo,fucron rcbuéltas poranu2;crcs;por Thea.
Ouiü.lui, , ^ „  - ,
Elegí. no, iaThebana,y por Magifto,laPhoccnce:dizcn rauia-
PauLi.lí.9* niasy Atheneo,y otros,que fus ciudades anduuieroncri 
Ailieneus, guerras d ea  diezaños:y quepor la primera,deñruycron , 

hebanos a los Phócenfes, y por la fcgunda,Ióí5 I^h'o- | 
ccnfcs a los Cyrrheós,que fe las auian robadp.Por vcntii 
ra entre los Arginos,y los Phenizes,nó; huuo grandes ic  
buéltas:porque los P h e n i to  que confu buhohérfa fue
ron a Argos,y fe licuaron a la búelta a lo ,  hija de Inaco, 
primero Rey de los Argiuos ; cn ticpo que Ifaac ándaua 
cn los fc tenta años dc fu vida, y a tres mil y dozientos ̂  

Eufebius cincuenta años dcl mundo criad o (fegun Eufebio ) poco 
CclTaricn. mas o menos.Como para vengança dc tal afrenta, paífa* 

ron losGriegos de Gandia en Phenicia,y fe llcuáro a Eu
ropa,hija del Rey A genor, fcyfcicntos y cincuenta años 
deípues dcl otro: y anfi fueron las cncmiftades mas cnc5- 
didas. En la parte delNorte,dic¿,o doze años defpucs dc 
lo dicho,los Argonautas colaífon robaro a Medca, y co
braron a los Coicos por enemigos.Oche ta años defpues 
defto,paíIb de Afía a Grecia Paris,y fc lleuo hurtada a He 
lena,muger dcl Rey Menelao:y por clla fc juntaron qua 
rentay íicte Principcs,laflor dc toda la Grecia, y yendo 
fobrc Troya,la abrafaro y fepultáro fus ceoizas^con total
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ilcrramamieto dcla indita fangrc de Dardano. En Iralia, 
apenas eftaua fccala cal dcios muros de Roma, quando 
por clraptode las Sabinas,fc faunicradc perder e inem - 
brc de Roma,con todos los fuyos.Dcíputs, por amor dc 
Lucrecia,fueron echados les Reyes dc R om a: que halU 
o y ,  nunca fono mas t i  nombra Renl, TanAicn cnRo^

’«la fue anulado cl dccenviraio , y criado cl Tnburiaro 
dc ia plebe : por auer querido el dcceuviro Apio Clau-* 
diojfor^ar la donzella Virgínea:a la qual,fu prcpio padre 
maco a puñaladas,por ia librar dc ral afrciua. En Eipana 
fue agotada la gloriofa íangre de los Codos^ poi ia ami
ftad del Rey don Rodrigo,conlaCciua, hija dcl Ccnde 
lulian, y defJc enconces quedoEípaña cn pod .r dc ios  ̂
Moros con los quales fe continuaron ochocicntos años 
dcgu. rra crucl y porfiada,dcmro dc Efpaña : que fuc U 
mayor cotiendaque fe halla,defde que cl mudo fc crio,.
«n quantas hiñorias fabcmos,dc vna nació contra otra:y’ 
laque con mas enojos fc ttaro,y donde mas valentías y 
liaza iaspaflaron.comcníjandofe de nucftia parte def<. 
pues dc can gran aduerfidad^y con tan poca gerne y apa- 
iejos,contra la mayor pui'anca y podeiio , que cn aque
llos dcmpos auia fobrc la ricrrarquc tue la muUiuid de
ftos Alárabes: hafta q por los Catholicos Reyes do Fer- 
ran io y doria Ifabel,fueron acabados de vencer,y echa
dos d c t t  paña.

Abratado fe auía cn fregó y p6<jofia H.rculcs Etco, 2 
quando preguntado, quien le pudo marar, y ccn muerte 
tanhorrcnda:auicndo cl vaflado a v^uitar delir.undocua 
tovtyianob encl auiaUefpondio eo vn quexofo lofpiio; 
iiiie moriapor cngai.o de vna mugcr,y que para matar a 
H rculesf aun con fer medio inm orta l) bien Vüftaua las 
lidinas dcvna muger ayrada.Co eftas tales artes,Safon,
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juczd'c cl pueblo dc Dios,fue trafquüado, cicgOiy prcfd 
en cl regazo dc ftj amiga Dalida,y entregado afus enemi. 

5,Rcgú.n. gos,y eícaniccido dc rodos.Agatiienon, por Clitenefti*a 
fuc muerto,y desheredado,perdido y deshonrado. 
fe puede fentir dc la tan alabada fabiduria dc Salomon, 
por la Efcriptura:pucs por darfc a mugeres^quedo como 
cntontezido:y vino a tanto mal, como adorar a los ído
los, y en ellos alos dem onios: con grande injuria de fu 

Suríus ín criador> Hérique o£lauo,Rey de Inglaterra, fe moftro ta 
biftoria, fauorecedor y amigo de ia ¿eligió Chriftiana, q cl Papa 

Leóle dio titulo dedefenfor dela fé.porel libro Catho- 
lico q cfcriuio,de los Sacramctos,cótra L u th c ro : y dc t 
pues,por cafar co ladeshoncftifsimaAnaBolena,de quiS 
cftaiia muy enam orado, vino a cargarfe de heregias^y a 
cometer grades facrilegios y maldadcs:inficionado todo 
fu Reyno có fus círrores y heregias, y yendo cada dia dc 
mal cn peor.-y defpues dadolc ella el pago q merecía,por 
auerfe aparrado contra toda razo y juflicia, de labédita 
Reyna Cathalina,fue halladala AnaBolena auer adultc 
rado có muchosrpor loqual cl Rey la hizo degollar.

5 De ios excplos referidos de defaftres acaecidos pot 
mugeres,podemos facar euidctc argumcto, para aproua 
ció de la honra que al valor femenil fe d eu e ; que no to. 
do lo malo que por fu ocafion fu cede,fe Ies deue impu- 
tarrantes prueua Ifocrates,hablado dc cl de Helena, que 

Hipo!, de cs prueua de fu valor.Sino,aduiertafebié,comoporauer 
laudibus los Mefienios, violado las cincuenta donzellas Lacede- 

 ̂ monicas,quc yuá en rom ería al templo de Diana,fema- 
raron ellas, no pudicndo fufrir vcrfc anfi afrentadas: lo 

Paura.Ii,4 cuentan Paufanias,y Hcraclides. con fan Híerony- 
dcsd-Ppl losLaccdemoiiiosreboluicron por ellas guerras, 
hti. que duraronm uchos años^y coftaronmuchos millares 

. , dcvidas^
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dc vídas.T?or auer muerto el tyrano Ariftoclides ala cafta Hícro.tx 
donzella Eftimphalida,por negarle fti amor, toda Arca- cótjouc ,̂* 
dia pufo cn armas fui ciudades, y fc vio en mucho peli
g r o  la Frouincia dci Peloponefo. Y hafta loque dixe dc 
T h e ^ o  Latebana, y de Magifto,es en honra dc las muge C 
res:porq ellas no tuuieron culpa en los males q por ellas 
fucedieron: pues ellas, eftando quieras y agenas de mal, 
fueron robadas y agrauiadas dc los hombres : lo qual fuc 
caula de tantos males: de manera que ellos los comen
taron  y acabaron, por folo atender a fu gufto, como be
ftias furiofa^.

Capitulo oBam¡ las malas y  perjudiciales ter%erUs,

^ Vcho abomina Dios al mal confcjero, como a j  
quien tiene officio de Satanas : tan to ,que al  ̂
dcmonioquc pufo en la  boca dc la ferpiente 
aquellas faifas palabras con que engaño a nue- 

Ara madre Eua,le pufo luego en el inficrno:y a la ferpien 
te ( con fcr beftia)folo porque firuio dc inftrumento de 
efte engaño,la caftigo,c5 que fiemprc ande abatida y ar- 
raftrada, pecho por tierra. Y fi fcr inftrumento para mal, 
aunque no aya fido caufa para e llo , ni lo fepa, ni encien
da,conio la ferpiente no lo entendió, es caftigado ran ri- 
gurofamcnterque caftigo fera cl q fe hiziere cótra aquel 
que con fu propia malicia y dañada intención, compone 
las faifas y halagüeñas palabras,para engañar a fu proxi- 

j  derribarle dcl horofo y quieto eftado en que viuia, 
efado infame y vil,no folo en los ojos de Dios, fino 

cn íos de todas las gétes^Si Chrifto , Redemptor y Señor 
laucftro,reprehendió afperamente al Apoftol fan Pedro, 
porque,mouido dc piedad, y del grande amor ^ le tenia,
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Ic aconfejaua q no murieflc.-q hara al mal Chriftiano, q 
oluidado dc la juítícia d cD io s , con fus malas terzcrias, 
pcrfuadca la honcita mugcr fc haga enemiga de D ios, y 
le buelua las eipaldas^y haga roftro a vn mal hóbrc^lleno 
dc falfos prometimientos y cngaños.quc folo procura fu 
perdido,c infamia:y como vano y íin temor de Dics,po 
dcrfe prcciar^que cs amado de fulana,muger principal,) 
que ha hecho por cl lo polsiblc'.pareciendole que aume 
ta fu nonor y crédito,con publicar la deshonra dc latri- 
íleque del fe fio. Granlaltima c s , ver que no aya ciudad 
ni pueblo grande, ni aun aldea pequeña dc muy cótados 
vezinos,qno no efte llena deftos infernales miniftros: q 
fin fer bufcados.fc declaran y ofrecen a hazer todo liial.
Y ay algunas perfonas dc tan poco juyzio, q dizen no fer 
‘baxeza el vfar dc tal officio,no haziendolo porinterefle: 
como fi por efta ocafion/uefte menor cl pecado que co
rra Dios cometen,y ei daño que han hecho a la perfona 
que hanperfuadidoy aIlaiiado;o por efta caufa no fuef 
fcn dignas del infame nobre de alcahuetas, adquirido fiii 
fer conftreñidas dc la ncccfsidad^fino de puro vicio.Y co 
efta faifa falúa,deq no es vileza,fino hazer amiftad: porq 
cl negocio no venga a manos de alguna vil muger que lo 
dclcubra,fc atreucn algunas honradas matronas a cntcn 
der en cfto:no confiderando qnc en ello defcubre quales 
fueron las coftunibrcs de fu juuentud, y los aparejos que 
hazen para dar cuenta a Dios,pues eftan cerca de la par- 
iida:y como cn hazer 1o que hazen,fc mucftran ingratas 
a los beneficios y mercedes que Dios les ha hecho,de ho 
ra,falud,y hazienda^y de los dcmas bienes de que gozan; 
y como podria fer,que por el tal p e c a d o  cfcádalofo,DiOS
las dcfponc) cftc delío,eomo a incapazcs de tanto bien y 
honor.O  almas dcfalmadas^las que afsi viuen de ayudar

al dcnio-
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al demonio,inquietando ias confciencias agcnas: que gô 
zauan de ia tranquilidad y foCsiego, que a la limpia cafti
dad acompaña.

Los que mas abûdan en efle vicio,fon los Principes 2 
y gente poderofa del mnndoia los quales nunca falta pa» 
gcs do pecados,ni correos ofrecidos a puto, que les vaya 

^por ellas : como lós tuuo Dauid para folicitar aBerfabc.
‘-Ni tampoco Ies faha quien les facilite las cofas muyar- 
duasy dinculcoiasrcomo lo hizo lonadab, amiso de Am , 
non,aconícjandole,que para alcançar ala hcrmoíitsmia 
Thaaiar,fu  hermana, por laqual el moria dc amores,fe 
hiziclle malo,y pidieire a fu padre Dauid, quando le viíí- 
taíle.qMc mandalle que viniclle alliXhamar, y le hízicÜe 
cierra bcuidarporque le feria dc grande regalo y aliuio a 
fu enfermedadiy haziendolo afsi,Amnon, vxnida la don
zella por cite orden Ja forço:coftandole efta maldad, no 

^menosquela vida.Afsi mifmo por el confejo y traça del 
aftuto Achitophel, trato Abfalon con las mugercs de fu 

: padre Dauid:y cometio có ellas tan abominable inccfto.
• Los foldados del Capitan Holofcrries, en vicnc^o cncl ca* ludith. lo, 
poalaherm oja ludith,luego la dedicaron afu Capitan, 
y con grande contento la paficron delante de fu prefen- 
cia,combidandolc co ella.Los cortefanos de el Rey Pha 
raon,en Egypto,hizicron lo m efm o, quando al puto qne 
vieron a la hcrmoíirsimaSara,le encarecieró fu eftrema. 
dabelleza:y de improuifo fc la licuaron a fu Palacio,para 
que della vfafle. Donde para librar de afrenta a cftas dos 
ciadas mugeres,hizo Dios fus marauillofas hazañas. Cae
ta.4ÍAuloEmilio^que Alethco^gran feñor Borgo;io n , tc- 
miendo fer caftiíradodeCloiario.Rey de Frácia,pcr ju^r 

muerto a Herpon,fu Goucrnador^pnrque zelaua ia vir
tud:periuadio a^odcaiuado ,O bifpoSedutcfc , que di-
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AyiWn'» xcfle alaRcynaBcrtruda^mugcrde eIRcyClotario,quc 
lí.4,dc Ge e l  t a b i a  por muy cierto que cl Rey auia de falícccr aquel _ 
nisrtácü. afiQyyqcilaaccruriai.Jienibiar fus thcforos alaciudad 

dc Scdunojcabcçadcfuobifpadojdoude el fclos guar. 
darla:y que Alethco, de la fangre de los Reyes dcBorgo^ 
ña, la prometía que dexaria la muger que tenia,y fc cafa
ría coa ella,/ que ambos ferian Reyes de Francia.L a  no
ble Reyna fe hallo muy afretada, deque vn ccclefiaftico 
vfaflc dc talalcahuetcriá,yfe lehuuieÚe atreuido a  tal:y 
afsi ai funto fe fue para cl Rey,y le coto la fabula: y el Rey 
mando venir a Aletheo a la villa de Maíiblaco,donde dc. 
lame dc ios grandes de fu Reyno, le conuencío de aque
lla traycion,y ie hizo matar. Y queriedo hazer lo mefrno 
dcl Obifpo,por ruegpsde muchos bucnos:y feñaladame 
te dçl Abbad Auftrafio,le huuo dc perdonaraiiandaiido- 
Jeque no falieírc jamas dc íu Díocefi.

3 Iofcpho,y Egcfipo,dizcn,que vn noble Romano,lía- 
^cpb.18. niado Saturnino,tenía por muger a vna dclas principales 
^efip^íf Rojmanas,en linage,renta,y hcrmofura, y mucho mas en 
i,cap 4. * honcftídad;y como vn máccbo Romano,y noble,llama

do Dccío M undo, anduuícíl’e enamorado della,y cllalc 
dcfechafíe^co dozie tas mil drachmasq la daua : ci vinca 
enfermar,y a fc querer dexar morir de hábrc.Efta fudeter 
minació fuc entédidapbr vnacfclauadefu padre^llama- 
da Ida,y muy maeñra cn tales traman, q le animo a no fc 
dexar morir:y le prometio qcofcguiria fus deíleos, fila 
daua cincuenta mil drachmas para negociarlo, y el fe las 
dio.Ida,fupo como Paulína(qafsi fe llamaua la muger de 
Saturninojera muy deuota de la religio dcl templo deH 
diofa Ifis : y fuefe para algunos dclos facerdotes d e ^  
quel tem plo , y Ies defcubrio dcbaxpdc f e c r e t o  cl amor 
de D e d o  Mundo,para co PauÜna:y les moftro l a s  vcyntc

J
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ÿ-cînco mil drachmas qIesdaria,porqucdicfìcn orde co 
inoDcdocíFcduaflcfiidcíTco.Elmasantiguo dclos ía- 
ccruOtcs fc fue aPanIina,y içjpcuclo como cl dios Anubis, 
hijo dclafü diofa Ifis,enamorado della  ̂ia qucria tener 
cnfu templo alguna nochc: por táto^q luego fc aparcjaf- 
fc.ElIi,q con la honeflidad dc fu pcnfamienro,y c5 la rcj 

-«Jígion q fíngia el taymado faccrdote,no juzgaua mal^ y q 
cn virtud dc los errores de fu creencia, tenia qnc fus dio- 
fes auian fido primero hombres^holgo dello: y lo dixo a 
fus vczinas,y a fu marido;el qual fe tuuo por muy dicho- 
fo por d io : y llenada al téplo , y dexada Ibla cn fu lecho,
Decio,q cílaua detro,fc fue a ella, y dixo fer Anubis,y af- 
Si la efcarnecio. A Ja mañana fe to rno  Paulina para í\i ca 
fa:y al tercero diafe encontro en vna calic Dectó co ella, y la dixo,como auia ahorrado las dozictas mil drachmas, y con falfo nombre dc Anubis,la auia tenido enfu poder; 
con lo qual ella quedo como muerta : y fe fue a fu mari
do,contandole la traycion, y demandandole vengança. 
Saturnino,laílim adode tal a fren ta ,y  dolicndofc de la 
amargura y confufíori dcfu m uger, que ie llegauaala 
muerte, fe quexo al Emperador Tyberio, pidiéndole ju- 
fticia. El Emperador mando prender a los facerdotc£,y 
a lacfclaua Ida, y auiendo confcílado fu dcliolo,los hizo 
ahorcar por alcahuetes : y mando echar cn e lr io T ib c r  
la eílatua dc. lfis,y derrocarle el templo donde tal pcca
do fe auia cometido : y a D cc io , aunque merecía m u
cha mayor pena, pues fue adultero y facrilego, y dcfucr- 
goncado afrentador dc la honcíla m atrona, da ndofelo 
€ntoftro:nole dio mas pena de dcfterrarlc,diziendo, * 
que peco forçadode amor« La hiftoriaEccleííaílica, y 
ían Antonino de F lorencia, efcriuen femejantes d e l i - lí.ii.c.t5, * 
úos^qucfucron cometidos cnel templo dc Saturno,enlaciudad
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Antoní.t; ciudad dc Alcxandria,jr fcnicjantes cafligos con aftcnu 
muchos.

D cla vil lauandera Philipa dc Catania, dizc loan Bo 
loan Boca cacio,quc a nccefsidad, por Icr moqa bien ageftadaydc 
d i  t)ucn donayrc, fue rcccbida por ama dcvn hiio dcRu.

bcrcó,Duque de Calabria, y de la Duquefla Violante .y 
qiicdandofc deipucs de la crianca dcl Infante en fu ferui- 
c ió ,cafo , y cmbiudo , quedando con gran riqueza y muy 
Icuanrada.Y como Philipafucfle muy grá maeftra dc ha
zcr afeytes,y letuarios,y en efto firuicüe a la Rcyna,mu# 
gcr de Rubcrtofq ya era Rey de Napoh s) y por eftas caii 
fas fuefle muy acepta en Palacio : no mirando a fu ruyti 
principio^niafcr falta de virtudes, fino afa edad, y ai fcr 
muy refabida fue hccha maeftra y aya de la Infanta áo : i  
loana,hijade Carolo,y nictadcl Rey Ruberto,quc def* 
pues tue heredera dcl Rcyno.La qual,como fe cafaíTc c5 
Andrea,hijo dcl Rey dc Vngiia,y quedaíTcn por heredé- 
ros del Reyno, viuio muy dcfau^nida con fu marido cl 
Rey Andrea:quc para efto baftara el tener por aya y con- 
fcjera a la bendita PhiIipa,quádo la Reyna loana no hie
ra de tan malos finieftros. Queriendo Philipa apoderar' 
fc mas de la Reyna,por lii medianeria la Reyna icvinoa 
rcbolucr con Ruberto,hijo dc efta Philipary con ello an# 
dauan madre y hijo tan Icuantados, y fcfíorcs dcl Reyno, 
que rodos dczian 5 íer ellos los Reyes. Fueron tan malos 
los confcios d.c Philipa,que hizo q la deshonefta Rcyní ,̂ 
mandafte ahorcar devn corredor al Rey Andrca,runiari 
do,tiDmádolc cn vn apofento dufmicdo;y a la Reyna tru
xo a morir la mefma muerte que cllaauia dado afu tnm 
do.Y la maluada Philipa,defpues dc muchos tornicní^os 
y afretas, fue herida con efcorpiones dc fuego, y muertaaíslala dcfquar tizaron y quemaro: hazicndo io mifmo c5

.fu  hijo
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fuhijoRuberto^y vna fu hija llamada Sancha, qne 7a cía 
Condefia.Cuéta Herodoto^que como Miccrnio.Rey dc 
Egypto^anduuieíle muy enamorado de vna hi^aj'uya da* 
zella^y clla fe le defendieíTc como dcüia: cntediedo vcyn 
te donzellas que la fcruiaiijla volurítád'dcí i^^y>con la mií 
clia folicitud que pufieion,aleando e rn u í Rey Ic q dipíla 

"^retendia-.mas fabído de la Reyna fu muger, la gran cul
pa que las donzellas auian tenido,las hizo cortar a todas 
Jas manos: y muerta la hija,fe le labro vn fumptuofo fe
pulchro,poniendo en el contorno dcl muy al viuo, los re 
tratos de las veynte donzellas co fus manos cortadas:pa- 
raqiie fu caftigo quedaftepcr excmplo para fiepre. Y por 
la n^ayor parte fe faca defte mal officio aqueftas medras.

Dize Bonfinio.que el Rey Andres,antes que partief- 
fe dc fu Reyno dc Vngria.para la coquifta de la tierra fan p

de Hicrufalem,dio fu authoridad a vno délos princi- neda cnfu 
pales dc todo el,paraq fc le goiíernafíe, y tuuieflc cargo Monarch. 
de la Reyna fu muger y hijos,cn tato qeltornaua.El Gft- 
uernador fe ilamauaBábano,y era hóbre digno de fer pue 
fto en tal miniftcrio:y porq la Reyna Gertrudafc hallaua 
fola por la aufcnda dcl Rey :cl madaua afu muger q eftu. 
uieffc muchas vezes con ella, y la regozijafl'c yfiruicfíe. 
Acontedo que vn hermano de la Reyna baxo de Alema " j .
nia,porlaac6pañar en aquella aufencia del Rey: y como * 
conuerfafte conla muger de Babano(muy hermofa y ho
ncüa)en la camara dela Rcyna,fe vino a enamorar della
muy apafsionadamentety comunicándolo con la Rcyna 
fu hermana,clla como muger poco aduertida, dio orden 
c^Jmo fu hermano alcanc^aflc y deshonrafle aquella hon
rada y honefta feñoraila qua l, derretida en lagrimas  ̂lo 
dixo afu marido:y el,difsimulandofuferozidad,fe fucá  
ia camara dc la Reyna^y U mato a puñaUdas; y diziendo

pubii-
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publicamente lo que auia hccho,y cl porque,tbtwo la poi 
fta parayr al Rey Andrés,q fabia cftar aun en Conftanti. 
nopIa,y dixole Io q dexaua h e c h o , y la caufa dcilory mo 
ûrandole el puñal con la fangrc dc la Reyna,le pidio^q g 
noie  parccia auer hechq io q dcuia fobf e tal deshora,le 
niati^flc cô cUmas 4 ^ iuzgaua q hiziera bic,le dicile pof 
libre:porque de qualquier manera conftan'e a todos,qat 
cra Rcy amigo de jufticia^con cuya confiança fc auia ve
nido aponer enfus manos.ElRcy fe moftro miniftro dig 
n o  de tal officio, pues quanto la muerte afrentofadcU, 
Rcyna fu muger le pudo alte rar, le foiTcgo la razon con ' 
que fe mouio cl matador a haz^r tal cofaicuya informa
ción juzgaua fer verdadera,auicndofcle venido afu pre. 
fencia,pudicdolc alborotar elReyno,o alomenos ponct 
fe cn faluo:y côfirmâdole cnel officio de Gouernador,le 
niâdo tornar a regir cl Reyno: dizicdo q quádo boluieiic 
dcla tierra fanda,le juzgaria:y todos los Choroniftas cô. 
uicnë como en cofa cierta,q losdec5dictes dçBâbano fuc 
to  muertos por los hijos de la Reyna,q végarô fu mucr^ 
te,Mucho debnâ efcarmêtar cn cite rigurofo caftigo dcla 
Reyna Gertruda,los que femejantes officios hazen*

6 Auicdofe aficionado la ReynaAna Bolcna mugcr dc Há 
riquc odauo,Rey de Inglaterra,de vn hôbrc baxo,llama* 
do Marcos,hijo dc vn carpintero,por fer biê difpuefto, f

* * cftremado mufico,y dàçâtcrdefleandofc ver cô el,comu* 
nico cftc fentimiëto a vna vieja llamada Margarita, q fer* 
uia en fu camara. Eftado aufente el Rcy, pareció a Marga 
lita  cra buena ocafió para poder dar cotçto a fu fenora la 
Reyna(en lo q tá caro le coft:o)vicdo ^ îas dcmas eftaiiâtt 
vna noche dâçado,y Marcos les taniacô otros muficosi 
allcgâdofe a cl le dixo baxito.q fe fuefle cô clla; y hacen
dólo anfi,le mctio en vna alaccna^donde clla tenia a ma.*
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no algunas conferuas^para quando la Rcyna las pedia : y 
tornando a lafaJa,hizo dcl ojo a laRcynary ella fingien
do fcntiríc maldifpucfta,mando ccflar las dâças, y fc fijc 
a fu camara: y la vieja le dixo como tenia a Marcos en cl 
alacena,y que defpues de acoflada^Ia podria mâdar lleuar 
alguna confcrua,yque entonces ella traería configo a 

^-á^^arcos.Quando pareció que todos dormian^Ia vieja Ik -  
uo a Marcos,)’ iedcxo con la Rcynary por cl mefmo ordg 
fc comunicaron otras noches.O porque la Rcyna con las 
grandes mercedes q a Marcos hazia,fue de muchos embi 
diadoy murmurado:o porque (como dizc Surio)auia la LnuF.Sor* 
Reyna rcprehcdidoafpcrametca vnafucriada,que tenia 
ruyncs amiftades con vno: aquella, en vengança, defcu- 
brio fus adulterios. Vinolo el Rey a faber y aueriguar, ^ 
la Reyna no folo andaua con M arcos, fino también con 
tres cauallcros:y vn Duque,hermano deia mifma Rcyna, 
a todos los qualcs hazia el mejor terzio q podia la tray- 
dora Margarita.Y fiendo todos prefos,primero q la Rcy- 
nay fus galanes fucfse degollados,fue quemada ia malay 
peftilecial vieja,defpues de aucr c5 fcflado,los adulterios 
y maldades de fu feñora.Efta maluada Margarita,fue tray 
dora contra Dios,y contra fu alma,y cotra cl Re y,y con
tra elRcyno,y contra la mifma Rcyna:pucs metida fobrc 
cofiança cn lacamara Real,fue la tramadora déla mayor 
traycion que fc pudo hazer en el Real Palacio.Los Princi 
pcs q co los regalos fó cóbatidos a diuerfos dcíreos,mu- 
cho deuc de procurar fer buenos,o fino poedé hazer q la  
ícnfuaiidad no los incline a mal,debria csforçarfe ala vë^ 
cet;y£ a tolas nofc atreue,têgâ criados y criadas dc aprp 
nadas viuicdas^ que Jos retraygan con fu virtud de hazcr 
mal (  que aun Diodoro Siculo d ize , auerlo anfi guarda. VioáSkt 
4o los antiquiísimo^cycs dc Egypto ̂  por ley dc aquel
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^̂ mniOrn

R c y n a  5 y que con fns confcjos alumbren Tu m o n ,p àu 4  
que no cometan iinrazones. . •

J O y  como fi la muger honrada confideraiTe,quc aniî 
como cl Angel de Dios tomo por inftrumentb para dar 

Nume. Il, vn buen confejo al Propheta Balança vna jumëia,. animal 
fimple y fin malicia,vtil y prouechofo con fu côtinua fub 
jeciony trabajo:que afsi Satanas tomo por initruaicma 
para engañar a Eua,a la ociofa y dcfaproucchada ferpicn 
tCjanimal indomito,lleno de malicia, pon^'ofià, y enga. 
ño5:'y q afsi mefmo elige Satanas para hazcr q pierda cô 

* , fus malas mcdianeiias fu honeftidad y h o n o r , a las mas 
ruyncs y ociofas m ugeres, fin prouecho en cofa de vir. 
tud ,enemigas del trabajo,y llenas de falfcdadcs y enredos: 
y como las temerían,y fe guardarían délias, En cl fuero q 
cl Rey don Alonfo,cl de las Nauas,dio aBaeza, hizo efta 
ley,coutra las que vfan deftas malas tcrzcrias, que dize 
afsi.Las m edianeras,o alcahuetas,fean quemadas ; yfi 
negaren,faluenfe poi: la prucua dcl fierro calientc.Ley je 
fliÍ5Íma,y que debria vfarfe muchas vezes;porq eftas fon 
las que hazcn perder cafamiento,a las rriftcs donzellas q 
las creen:Jas que ponen en perpetua diicordia a las bien 
cafadas, con fus maridos,y a peligros de muc'rtc : yalgu* 
nas vezes felacaufan:las que hazcn que feâ deshonra de 
fus linages,y oprobiios dcl pueblo;y q todos mofen dcfu 
hcrmoiura y atauios,y dc fus riquezas y nobleza,por ver* 
lo  todo tan afquerofo y mal empleado con fu dcshonefli 
dad.Eftas fon las que para reduzirias a fus ruynes confc* 
jos,primero las venden al cauallero^y otro dia al hidalgo, 
y luego al official,y a quantos fe les anto/a : fin atrencrfc 
la trifte muger que vnavez ha fido engañada,a contrade*

* zir íus injuños ruegos y peticiones, aunque Jes fca muy
a m a r g o  c l  v c r fc  a ís i re n d id a s  a taxi in fa m e  fu b jccio n :p o í 

tcaioí
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temor dc q la vil medianera no la defcubra : lo qual clla 
hazc con tanta facil¡dad,q ningiiita perfona de ruyn cof. 
cicndajdeíTcafabcr dcllaquatas y quales fon las trauicf- 
fas y ruyncs mugeres dc fu urazel^q ella con feys reales q 
le metan en la mano nofc lod'iga^mas cumplidamente q 
lo fabc.Puesaduiertan las donzcllas quedcflean cafarfe 

-<t)ien:y las cafadas que eftiman fu honor y buena fama, y 
que quieren que fus hijos queden con apellido de hijos 
de buenos padrcs(con folo lo qual y fu virtud,muchos fe 
auciitajan cn ventura a otros maspodcrofos)fi cóuicne 
feguir los cófcjos de cftas malas hembras, y fujetarfc af- 
fi a fu voluntad,y a tantas defuenturas como aqui fe han 
rcprefentado,y a muchas mas que fuelen fuceder: y echa 
ra dc ver como cs menor mal la mucrte,que verfe en táu 
mal eílado y captiucrio dcl demonio.

Capitulo Nouo^DclYicio de los afeytes.

len y prudcntemétc acofcja accrca dc vn P o e 
ta antiguo^vn padrc,a fu hija,y dizc.No tengas 
hija afició con losorosini rodees tu cuello có 
perlas,o con jacintos.-có que las de poco faber 

fedefuanccé.Nmgunaaccefsidad tienes de cftc vano or- 
namcntOjUi tampoco tc mires al efpcjo para componer
te ia cara,ni có diucrfas maneras de lacos enlaces tus ça- 
bcllos. ni te alcoholes con negro los ojos, ni tc colorees 
las mexillas:quc la naturaleza no fue efcafla con las mu
geres,ni les dio cuerpo menos hermofo dcloque fclcs 
dcuc, o cóuicne.Cicrta cofa cs q la hermofura no cófifte 
táío cn cl efcogido color,quanto cn que las faciones fea 
bien figuradas, cada vna dc por fi : y todas entre fi mif
mas proporcionadas.Y yaque el afcytc haga engaño cn

Q ^ q  la  c o lo r ,
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Tratado Quintó» 

la co lo r, cfta claro que no puede poner emicncla enlas 
figuras:pues ni cnfancha la frente angofta, ni los ojos pe
queños los engrandece, ni corrige la boca desbaratada.'
Y íl dizen, que vale mucho cl buen color ; yo pregunto, 
a quien valc>Porque las bucaas figuras, aunque fean mo 
rcnas,fon hermofas : y no fe fi mas hermofas que fiendo 
blancas:las de malas figuras,aunqfc transtbrmencnnic, 
ue,al fin quedan fcas:y fi dizcn que menos feas, cs enga. 
ñoiPorq antes del barniz,fi era feas,cftauan limpias:mas 
defpues del,quedan feas y fuzias: q cs la mas aborrecible 
fealdad dc todas.Pero valga mucho el buen color, fi de
veras cs bué colorrmas efte,ni es bué co lo r , ni cafi lo cs: 
fino vn engaño dc color,q todos lo conocé:y vna poftu- 
ra q por momctos fe cac,y Vn afeo q a todos oféde, y vna 
burla q promete vno,y daotro:y q afcay enfuzia. Y afsi cs 
]ocura,ponernombrede b ien ,a lo q es  mal, y trabajatfc 
en fu daño:y bufcar con fu tormcto fcr aborrecidas.Q ^ 
cs el fin dcl adereco y déla cura deí roftro,fino el parecer 
bié,y agradar a los miradores^Pues quien es tan fa lto , q 
deftos adouios fc agrade^O quié ay q n o  los condene>0 
qnié es tá ageno dc razó,q juzgue por hermofura dcl ro
ftro,lo q claraméte vcc q no cs del roftro: fino fobrepuc- 

Hicrcra, fto,añadido,y agcno^Dize Dios por Hicremias: Aunq te 
rodees de purpura, y te enjoyes con o r o , y tc pintes los 
ojos có alcohol: vana es tu hermofura.M as qdcfcócicr 
to tá grade,q el cauallo y cl paxaro,y los demas animales 
todos,de la yerua y del prado falgan alindados, cada vno 
có fu propio adcrc(^o:cl cauallo con crines, el paxaro co 
diuerfas pinturas,y todos con fu natural color;y q la mu- 
ger,como dc peor condicion que las beftias, fe tenga a fi 
mefma cn tanto grado por fca,que aya menefter hcrmo. 
ñirapoftiizajCompraday fobrcpucfta í Preciadoras de ío

h e rm o fo
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hermofo dcl roftro,y no cuydadofas dc io feo delcora- 
çon. Porque fin duda,como cl hierro cn la cara del cfcla* 
uOjHiueftra que es fugiiiuo:aCsi las floridas pinturas d.cl 
roftro fon fcñal y pregón de deshoneftidad.

Pucs que diremos dcl mal del engañar y fingir, a 
que fe hazcn:y como en cierta manera fc cnfayan y acó- 
úumbran cn eftoí Aunque cfta razón no es tanto paraque 
las mugeres fcperfuadan quecs malo afcy tarfe, quan
to paraque ios maridos conozcan quan obligados eftan 
anoconfen tirquefc  afcyten. Porque han deentendcr, 
que alli comicnçan a moftrarfeles otras de lo que fon , y 
a cncubrillcs la verdad : y alli comicnçan a tentarles ia 
condicion,y a hazerlos al engaño ; y como los hallaren 
pacientes cn efto,afsi fubiran a engaños mayorcs.Bié di
ze Ariftotelcs cncfte mifmo propofito, q como cn la vi
da y coftumbres,Ia muger con elmarido ha dc andarfen 
zilia y fin engaño : afsi cn cl roftro y los adereços del, ha 
de fer pura y fin afey tc.Porq la buena,en ninguna cofa ha 
de engañar a aquel con quien viue/fi quiere conferuar cl 
amor.’cuyo fundameto es,la claridad,y la verdad, y el no 
cncubrirfc los que fc aman en n a d a .Q ^  afsi como no es 
pofsible mezclarfe dos aguas olorofas,mientras eftan en 
fus redomas cada vna : afsi en tanto que la muger cierra 
cl animo con la encubierta del fingimiento, y con la po- 
ftura y afcytes,cfcondc cl roftro : entre fu marido y ella, 
no fe puede mezclar amor verdadero. Porque fi damos 
cafo que cl marido la ame afsi : claro cs que no la ama a 
clla en cftc cafo, fino a la mafcara pintada que fe parece: 
yes como fi amafíe cn la farfaal qreprefenra vnadonzc 
Ha hermofa.Y por otra parte , ella viendofe amada defta 
mancra:por el mifmo cafo no le ama a cl,antes le comie 
ça a tcncr cn poco,y cn cl coraço fc ric dcl,y le defprecia,

z y c o n o c c

UVA. BHSC. SC 12549



y conoce quafacil cs engañarle,y al finie engafia.y le car' 
ga;y efto cs muy digno de confidcrar, y mas lo q fe íiguc 
tras efto,que es, el daño de la confciencia. Hablando fo- 

S.Ambro. bre eftos afeytes el gloriofo D o dor fan Am brofio;dize; 
Dc aqui nace aquello que cs via,e inccntiuo de vicios, q 
las mugeres,temiedo defagradar a los hóbres,fe píntalas 
caras có ágenos colores;y en el adulterio q hazédcfuca 
ra,fe enfayá para el adulterio q dcfican ha¿cr de fu perfo 
na. Di mugcr,que mcior juez de tu fealdad podemos ha. 
llar,que a ti mefma,pues temes fcr vifta qual eres? Si eres 
herm ofa, porque con cl afey tc tc encubres í Sitcaydif" 
forme, porque tc nos mientes hermofa,pues ni re enga
ñas a ti,ni del engano ageno facas fruto Porque cl otio 
cn ti afcytada.no ama a ti,fino a otra: y tu no quieres co
mo otra fer amada.Enfeñaslc en ti a fer adultero, y fi po
ne en ocra fu am o r, recibes pena y enojo. Mala maeftra 
eres contra ti mcíma.Mas tolerable cn parteas fer adul
tera,que andar afey tada: porque alli fe corrompe la cafti 
dad,y aqui la mifma naturaleza. Eftas fon palabras dc fan 
Aa*kbroíio,No confidcran las mifcrablcs que con añadir 
k) poftizo, deftf uycn lo h trm o fo , natural y propio : y no 
veen que marizandofe cada d ia , y eftirandofc el cuero j  
cmplaftandofc có mt zclas diuerfas, fecan cl cucro,y có- 
fumcn ia carne : y con cl exccíTo de los corroíiuos mar
chitan la flor propia : y anfi vienen a tornarfe amarillas,' 
y hazeric difpueftas y faciles aque la enfermedad fe las 
Uc u c , por tener con los afeytes la carne que fobrcpintaa 
gaftada:y viene a deshonrar al fabricador de los hóbres,

• como quien no repartió la hermofura como dcuia : y 
fó có ra/ióinurijcs pai a c«ydar por fu cala, porq fó como 
cofas pmtddai» aíl'cntadas, para no mas de 1er viftas, y no 
luchas para fcr cafcras cu)da4üfas. Poiio  qua! aqlla bie

coníi-
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confídcrada mugcr accrca dcl Poeta comico, dizc. Qi^c 
hccho podremos hazer las mugeres que dc precio fea, o 
dc valor,pues rcpintádonos y cnflorecicdonos cada dia, 
borramos de nofotras mifmas ia imagen dc Jas mugeres 
valcrofas:y no feruimos fino de traftos de cafa,y de eftro 
pieços para los maridos,y de oprobrio  y afrenta de nue. 

jfl:ros hijosíMuy a la clara condena efte mal el Apoftol S,
Pedro,di¿iendo:Las mugeres cftcn fujctas afus maridos, 
las quales, ni traygan por defuera defcubiertos los cabe - 
líos,ni fc cerquen dc oro , ni fe adornen con adcreço dc 
vçftiduras preciofas,fino fu adereço fea en cl hom brcm  
tcrior,quc efta encl coraçon efcondido,la  enterez y cl 
efpiritu quietoy modefto,cl qual cs deprecio enlos ojos 
de Dios;que defta manera en otro tiempo, fe adcrcçaui 
aquellas fandas mugeres.

Entre otras leyes que dioLícurgo a los de Laccdc-  ̂
monia,fuc vnaj)rohibir los afcytcs:y paraq efto inuiola- 
blcmcnte fc guardafle,mando defterrar a los officiales y 
mercaderes que tratauan dellos. Rcfiricdo los Bragma
nos a Alexandro Magno cn vna carta que le efcriuicron, 
ías coftumbrcs defu tierra,dixcron:Nucftras mugeres no 
fc atauian,ni tampoco fe afcytanrporquc quié ha dc cor '  
regir lo que hizo naturaleza^ Dizc Xenophonte que eñ Xenopíi. 
tre las cofas que Ifchomacho amonefto afu auigcr,fobre in tcuno, 
quenovfaflc delos afeytcs,fue cfta-.que el afe y tarfe para 
íí mcfma^cra impertincntc;y para el^a quien auia ella de 
procurar parecer bien,era ofenfiuo : porque fi las bcftias 
fe tienen amor,y engendran fus hijos,fin que aya dc por 
medio mas de iainclinacion natural : no fera menos c a 
tre los hombres,que fon muy mas inclinados alagcne. 
ración.En los ojos dclos hombres prudentes, mas hcr- 
niofas fon las mugeres,y mas amables, que fe contentan

Q^q 3 con la
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con la hermo fura que les dio naturaleza,que con las que 
les puede dar cl artcifophifticando fus roftros c5 mudas 
dc aguas,albayaldcs,y xabozilíoSjCeteno cozido,y co vn- 
turilias y adobos.Los quales quado fc mezcla co el íiidos 
q ellos mifmos caufan.-engêdrâ mal olor,y dañan la dct4. 
dura,y eftragan y enuejccen el roñro:y parecen retablos 
mal pinrados,y q fe les corre cl ;aldc,y los colores de las 
pin turas.Lo qxial cs cofa ta odiofa^q da cftc cófejo clEe- 
clcfiaftico: Aparta ta roftro dc la muger afcytada.Cuen- 

cxoruitío. Galeno vna graciofa burla que ia hcim ofa Phrine hi- 
adbonas ZO en vn juego que có muchas mugeres jugaua,delate dc 
arres. muchos hóbres:cn clqual craReyna cada vna fu vez,y 
¿edar?s*̂ * mandauahazer loqlcdauaguftoiellaquado llego ama« 
niulicnbvdar como Reyna,mando traer agua con q fe lauo las ma

nos j  luego la cara,y fc la limpio con vn pañ o , y quedo 
ítías hermofa q antes : y como por fu mandado hizicífcn 
las otras otro tanto(harto contra fu voluntad)qucdaron 
las mas dellas tandcfcoloridasy dcflemcjadas^quc nopí 
recian fer Iqs que començaron el juego.

4 Las ciudadanas nobles de Berbería,lo mejor que puc-
dcn,confcruanla blancura natural de fu roftro,fin vfar dc

dc Africa* afeyte,mas dc pintarfc algunas florccitas, o lunares
• en el carrillo^ cn la frente^ o cií la barba ( adonde mejor

parece, o los naturales tiene por mas fclize fignificacio)
y efto hazcn con humo de agallas,y dc açafran ; q fe para
muy negro,y con cfto tiñen tâbiê las cejas: cftc afcytc es
muy loado délos Poetas,y la gete noble lo tiene por muy
galano,mas no dura mas de tres dias.Y mietras eftá afey-
tadas,nofe defcubren,íino a folos los maridos, o hijos,o
alas perfonas dc dentro dc cafa : pareciendolcs que con
cfta manera de recato )^erguença,acreciëtâfu hermofa
ra .c incitan mas afus maridos a q ias amca;viendo q p^ra 

. .  . ■ folos
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fotos ellos fc adcrcçan y componen fu roítro.Efto es, co- 
fxío lo que aca en Efpafia vfan las mugeres de fuerte,quá
do eftan aufentes fus maridos,q cntóccs fc tocan y viften 
con grande lioncftidadj hazen gran punto dc honra, de 
que todas las vean dcfprcciar la curiofidad cn aquel tié
po: dando a entender cn efto , que afsi como fu coraçon 
«fta lleno dc triftcza,afsi fu cucrpo efta cubierto de llane 
za y honcftidad:y que fi otras vezes fc ponen galanas, es 
por folo parecer bien y agradar a fus maridos: y no porq 
fus ánimos fe inclinen a aquellas liuiandades.Si las muge 
res que fc afeytan, cntendieflcn,quc con vfar dc aquellas 
inuenciones y fingimientos,manificftan fus faltas,no fc fi 
vfaria dc las tales cofas:porquc por la mayor parte, cada, 
vna efta contenta de fi,y fe tiene cn mas que a la otra: y fi 
cn algo le reconoce ventaja,cn cicn cofas dizc que cllafc 

4a tiene.La mugcr blanca y roja dc fi mcfma,no ha menc 
Æcr matizcs:la qfc los ponc,có cl mefmo ponerfclos,có- 
fieíla llanamcte q no los tiene:y miétras fc pule y adere
za con exteriores arreos,mas neccfsidad pretexta, y mas 
claraméte cntiéde dentro de fi mcfma,lo poco q dc her- 
xnofuralc cupo.HabladoS.Auguftin delos afeytes,dizc: Aug.4.de 
La mugcr vana^mcnofprccia a Dios q la hizo : y como fi 
íio la huuieflc bié hccho y formado^trabaja cn cnméda* 
lie con íus vanas inuencioncs,como fi dixcflc:Tu Señor, 
me heziftc negra,yo me haré blanca: criafte m e , c hiziftc 
me pequeña,pues yo me harcgrade : hiziftemc amarilia, 
yo me haré colorada; diftemc negros cabellos, pues yo 
losharc rubios como cl Sol.Cótra los tales, dizc Ef>yas: Efaí.
Ay de aquellos q cotradizcn a fu hazedor y cnador.Co- Mattúé, 
mo Chrifto ayadicho,q ninguno puede hazer vn cabello 
blanco,negro,ni añadir a fu eltatnra vn cobdo : ellas con 
fus diabólicos attifkios^lo quieren contradezir.

Q Q q4 N o c a tM
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j  N o  carccc de fofpecha dc animo femenil y baxo , y
aun dc algunos vicios injuriofos, a la dignidad y authori
dad del fcxo varonihel hóbrc que fe precia dc hermofo, 
o con Algunos afeytes,o otras inuccioncs procura ferio.. 
De cfta prcfumpcion debrian huyr,íi entendicflcn, lo po 
co que con la licrmofura fe gragcarporque ya fe tiene por 
aucriguado,lo que el adagio Latmodizc:Quc quaro vno 
cs dc mayor y mas excelente cuerpo,tato cs mas falto dc 

. . ingenio ̂ y dclos demas dones naturales delaima. Y fin 
Apog” eflb,la mifma experiencia y trato dc los hobres lo dizc: 

cn lo qual vemos,que a vnos fe lo libro Dios enel alma,y 
a otros en cIcucrpo^PhiIipoRcy de Macedonia, eligió 
por vno de los ;uczes,a vn amigo dc Antipatro;mas fabic 
do que por parccer mas m o co , fe teñía la barba y los ca
bellos,le priuo dcl officio,diziédo;quc el que no era fiel 
enlos cabellos^quc no parccia auerlo de fer en tratar co 
fas y negocios públicos.No bafto la authoridad dc Anti 
patro paraque dexaflTe dc quitar a fu amigo dcl officio, 
por la fofpecha q có fu liuiandad caufo.Las perfonas que 

 ̂ vfan de los afeytes,fe dize,fon hermanas en armas, dc la 
4Ĵ cgu,5̂ * maldita Iezabel:quc por alcançar la gracia dcl Rey lehu; 

con efpecial cuydado fc afey to y adereço,y el la hizo def- 
penar ,caho n rad e  fu preciofo adorno y hermofura.Lca 
íe a Dauid j  a Efayas,y a Ezcchiel, que alh fc vera como 

Ezcchítj. Dios deftas vnturas.S.Cypriano,y Theodorcto  di
Cyprin de zcn^que quales fc nacen las i:ofás,taIcsronde Dios : mas 
^ibi.vírg. que las que fc dcfemejan por arte,fon dei dcmonio:y qu6 
in Thco^ conocerá por obra fuya al roftro que crio blaco,,

y fe le mueftra colorado; ni al que crio negro, y fe le prc 
fentan blanco-Mnchas mas cofas dizen afeando cfta li
uiandad mugcril,dc que tanto nucftrasEfpañolas fe prc 
ciá^por andar todas dc vn color,como dc vn tam año, co

ayuda
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ayuda dcl corcho.Tcrtuliano d ize , que las que fc afcyta de
enmienda por arte dcl demonio io que Dios formo por 
fu faber diuino. Ninguna cofa ay mas veloz y fugitiua q 
el tiempo,y ninguna cofa que mas junta ande con el,que 
la flor y hermofura de la carne.Si puedes tener el impeta 
furiofo del tiempo:también podras tener tu juuentud, y 
4a belleza de turoftro,quenoícpaífe y marchite como 
vna flaca florecita.Có el tiempo y en cl verano de ia vida 
del hombre,viene la hermofura: con el mefmo tiempo, 
quando no la arrebataren las enfermedades,y malos tra- 
tamietos,opoco regalo de la pcrfona:ella mefma fe def- 
aparecey deshazc.Y fi la verdadera y natural hcrmofura^ 
tan poco vale,y tan prefto fe pierde, que en buena razon 
no ay que hazer caudal delIa:quanto menos caudal deue 
hazerfe de lafalfa y adultera hermofura de los afcytes, q 
tantos dañosfucle cauíár,alcuerpoy alanima^Dc Enga. 
mia^hijadelRey Otolamia,fe lee,que como fuefle a to r
mentada en el infierno en furoftroypcchós:todoel tiê
po gaftaua en maldczir a fu madre,porque ia auia enfe- 
fiado los afeytes.Ymuerta la madre, y fiendo tábien ile- 
uadaal infierno con la hija,alli femaldczian con grá co- 
rage ambas a dos,la vna alaotra:y lasmaldiciones que fe Donas.li.i 
ccháuan, eran llenas de crueldad y abominación. A vn  
fando Abbad>moftrovn Angel cfta vifion,y a vna muger 
mundanaramera,ydijíoIes:Oy fi fupieflcdesquantas pe 
nas fufren cn todo tiempo aqueftas dos mugeres,madre^ 
yhi|a:yquantas mugcrcspadecen en el infierno grades 
tormentos por los afeytesU^orcicrto no ay muger dc las 

aca viuen cn el mundo,que no efcogieflefer mil vc
zes defpedacadade perros crueles,y fer de todos los h ó 
bres delmúdo aborre cida por fu fcaldad:quc hcrmofear 
fc con aquellos colores y afcytes,y padecer con los daña-

5 dos lo
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dos loque aquellos padcccn. Porque aca procuran 
r a r f e  y quitar la cara y roftro que Dios nueftro Señor les 
dio-.les quitan alia para ñcmpre cl dcfcafo y alcgriary las 
hazen p e n a r  perpecuamcntc.Efto refiere el Patriarcha F. 
francifco Ximenez,enfu Carro dc Donas,libro primero.

V ' Capitulo D éc im o , *T)el fu a u e  olor»
Viccna dize,que el olor,es vn humofo efpirit»' 

í  entrando en cl olfato,caufa fenfaci6:y que
/Auiccna^ fubjcto al ayre,o al agua: cn quercal
natural.p. y’vcrdadcramcnte cfta, y no folametc fegun cl
i.cap. ¿e intcncicnal.El oIor,no cs otra cofa,quc vna qualidad 
®  ̂ perceptible por cl olfato,mediante algü foplo fcco, dcf- 

pcdida dc las fubftancias odoríferas por virtud dcl calor 
q labra en lo húmido tcplado-.porqa fer muy húm ido, o  
a fcr del todo feCo,no dcfpidiria olor dc íi: y aü cl fcforio 
dcl olor,fi cftuuicfle muy húmido,no fe fcntiria el olor^ 
por fcr neceflario qcltcp le  dcl fcnforio correfponda al 
dc la  cofa fcnfiblc.Por fer cl olor caufado por el calorad! 
zeTcophrafto,q caliéca cada olor enfu manera,aüq falga 

Teéphfaf. de cofas fria5,como cl délas rofas y violctas:y aü lo dulce 
es menos olorofo por fu humidad,q lo q tiene vn poco de 
acrimonia y agudeza,q cs algo más feco : y fe prueua cn 
cl vino. El fentido del olfato,ctta en el hóbre mas imper 
fc^to q en muchos animales brutos,por percebir mas rc- 
nñfamételas efpccics odoríferas q los animalesiy porque 
com o aya muchas cofas q guftadas fcá mor tales, tuuo nc 
cefsidad todo animal q por fu induftria procura fu matc- 
nimicto,de algü fenrido qle hizlcíTc la falúa,y aílcguraf«; 
fe al giifto, o le apartafíe de las guftar, como a malas: y 
por eílo hizo naturaleza al olor tá proporcionado có cl 
fabor j a l  olfato có cl gufto .porq por fufemej2^a,lp 
^ fccicrc
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tccierc al vno,parezca al otro:fino q cl olfato prueua dc 
lexos y fia peligro,lo q cl gufto de cerca y con peligro*, y 
cn viedo ci gufto al olfato fu femejáte,ofendido de la co 
fa,fc guarda dela prouar.xMuchos olores ay guftofos al ol 
fato cn todo ticpo,quales fólos q por regalo fc trac:y los 
materiales deq c f t o s fcdefpidé,no fó dc comcr:antcs co 

^ lüm éte  fon m u y  amargos,por cftar muy rccozidos y fc- 
eos,lo qual es ncceílario paraferodoriferosíy eftos talc-s 
olores dc regalo,no toca a mas del hóbre. Ariftoteles to^ 
ca cnla razo del prouecho q tales olores hazé,q es,calétar 
y fecar al celebro humidifsimo y frio,como los q cóftan 
dc calor,y de alguna humidad aercarporq como los vapo 
res q fubé del eftomago al celebro,fe códéfé y cnfrié,cn- 
gc iráfc reumas,y otros achaques enfcrmizos.El traer olo 
res por regalo,tienefe por hecho de perfonas ppco honc 
ftasry por tal razó ay Cánones q prohiben a los Ecclcfia- 
.ftícos el traer olores,por fer mueftra de grade liuiandad, 
y deruyn viuienda.

Los olores,al principio fuero vfados,nopara mal^ni pa a 
ra vicios: fino para cófcruar los cuerpos dclos defuntos,
ypara los téplos en hora dcDios.Porq los antiguos vfauS
mucho vngir los dcfuntos,como fc hizo con lacob y lo- 
feph:q los vngicrócó variosvnguctos y cfpedaSrA Dios 
tábiéfeleofrccia,com olohízierólos trc.s Reyes Magos '
a Chrifto:y cn la Efcriptura muchas vczcs femada, íe vfc 
cn cl teplo dc paftillas y finifsimos olores. Dize Herodo- Herodot* 
to,qCábyfes,hijodel graCyro,cm bio có vn fuEmbaxa- 
dor,entrcotros prefentes,vn bote de vnguéros muy fua
ues y preciofos,al Rey de los Scytas:del qual vfo fe burla 
ró  aqllas géces mucho,como de cofa fupcrflua al mijdo.
IwosLacedemonios tuuieró por cofa abominable clvfo 
délos vngUéto$ oloiofos^y por cflb fc vcdaró;comodize

Alcxan«-
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Alcxan.ab Alcxandro ab Alcxandro.VefpaGano Emperador,como 
Akx.li.j. vna vez vinieílé a negociar có clvn cauallero Romano, 
cap.n. y le olicíTc mucho; le mádo cchar dc alli,y quitar las pro.

uiíioncs que le auia dado,para cierto gouierno. Anfi lee* 
mos de la Rcyna Catholica doña Ifabci, nueftra feñora, 
que como vinicfle a fu prefencia vn Capitan, quando fc 
hazia la guerra dc Granada,dcfde fanñaF ec , muy galan 
y oloroío,y trataflcdclascofasque eran menefter para 
lag u e r ra , dixo clla motejándole de fus olores. A Jas mu 
gcres no cometo yo las cofas dc las armas, mas con los q 
huelen a ajos,y traen a cueftas los arnefes, comunico yo 
c ftos ncgocios.Eliogabalo Emperador Romano,fuc tan 
dado a olores,c vnguétos,que andaua todo pringado dc- 
llos,y efpccialmente las maii05:p0rque dezia,q c5 aque
llo crecia la foltura dc la carne.Demetrio Poliorcctcs,ra
bien fue defatinado en cfto:porque aunque era valercfo 
en las armas,quanto alcan^aua dcl defpojo dc las eluda*

 ̂ des que tomaua,lo gaftaua cn vnguétosrlos qualcs echa, 
uaporelfuelo^y procuraua que todo cl año huuiefte flo 
res,porque no queria andar fino fobrc ellas.Componía. 

Bliá.enfu cabellos,peynádofelos,y rízádofelos:y anfi Eliano 
v a r i a Ulít, cuenta muchas cofas fuzias defte Principc.En Roma, di- 
lib.p. zc Piinio,quc como cofa pcrniciofa mandaron los Gen- 
Elinius, fores Lucio LicinioCraftb,y Lucio lulio Ce far, q fuef- 

fcn echados de Roma los officiales que los hazian.Y les 
fuc liiaadado que no vendieífcn vnguentos:y como pare 
ce por Plinio,fm duda que no los vfaua la géte Romana, 
fino los eftrangeros'.y para ellos los hazian y védian. En 
Francia^los dc Marfella,fueron cn vn tiempo rá viciofos 
cn efto,que fe veftian como mugeres,y fe adere^auan 
cabellos,y los vngian y cargauá de mil olorcs:por lo qual 
n a d o  vn reirán que dezia. Vcnifte hecho muelle y deli

cado dc
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cado de MarfclIa:como lo notan Suidas, y Erafmo enfus /e.io.ad.x? 
C hiliadas.También leemos cn Valerio Flaco, dc vn Mi- 
raccSjtan vil y afeminado, tan viciofo y dado a regalos,q 
no entendía fino en vnrarfe con vnguenros y olores los 
cabcÜos:los quales teniatangrandes y compucílos.qlos 
doraua.Sardanapalo llego a lo vltimo defta torpczajporq 

todo fe precio de muy afeminada mugcr. Alexandro
Magno^auiendo vencido a Darío,Rey deios Perfasrcntre
las cofas que hallo ricas en fus dcfpojos,fue, vna caxa ri- ‘ ' 
quifsima,eniaqualfeguardauanlos vngueiuoicon que 
íevngia el Rey:y dc ella vfo mejor el dicho Alexandro, 
porque facando los olorcs^e vnguen:os,dio con ellos en 
tierra;mcnofpreciandolos y abominando de los que de^
líos vfauaniypufo détro la íliada de Homero, cö la qual 
y con fus armas fe acompaaaua de contino.
-  Bien prouado dexo Ariíto,teics*,que todos los olores 3
dcl müdo no dan fubftaciani manrcnimiéto, porque fon 
accidétes: y la fubílacia no fc fuílenta íino con fuílancia: 
cuyarazoneSjporqucAriílotelcs.y Auicena, dizen; que Auicc.líi, 
de quales cofas fomos compueílos^dc tales nos mátene- fcn»», 
mos;y Galeno dizc,que quanto el majar fuere mas feme 
jäte al cuerpo: tato le esmcjor:y como los olores no fea 
fino vna exhalación feca y caliente,no firuen mas que de 
prouocar los fentidos. Cofa cierta es, q d o lo r  templa
do,conforta cl efpiriru tri íle: mas para todas las coías va
le mucho aql dicho del Poeta Comico: De ninguna co 
la mucho.Las mugeres que vían de olorcsy perfumes,vá 
córra aquella fentencia dc P iauro, que dize : La muger 
huele bien q .ando no huele a cofa ninguna. Y no creo es 
fallo nqu J  adagio antiguo que dize:La mugcr y ci agua, 
p^ra i;.r buenas,-ío hä dc oler.Los ágenos odores, y ío Jo 
aruiidopara bien oícr^fon ar^umcnco que ci olor naiu»

ra l y  *
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’ tural y propio,no es bueno: y aníi fon fcfiales de losdcilî 
fcdoo abfcondidos.Y por cilo, y porque cs -cuydado, no 
digo digno dc varon^mas ni aun de honefta niuger : folia 
fcr aborrecible a los esfoiçados y conftates varones.Au- 
que íiempre fon deshoneílos los buenos olores, algunas 

Pctrar cn también fon dañofos y de gra peligro. Efcriuefe dc 
cl̂ de a*j- Plaucio,varón de la orden delos Senadores,cn aquel cn- 
wcr.y prof cantamento que los Triunviros hizicron, que por mic- 
pcionu. muerte fe afcódio en las cueuas dc Salcrno:y fue

fcguido y hallado por el raílrode fus olores,y ellos fue
ron caufa de fu final deílruycion: y también efcufa, para 
la crueldad de los que le condenaron : porque quien no 
dlxera que güilamente deuia morir,aquel que en tiempo 
que la República cftaua en tanto pe lig ro , andaua baaa- 
do en vnguetos olorofos^ Dicho cs dc Salom on, que cl 
coraçon fc alegra con vngucntosy diucríidad dc olores; 
aunque a mi parecer,en los vngueqtos no ay tanta dele* 
¿Iacioncomoafco;masdado qucla aya^tégo por bueno, 
que quando los olores cftuuicren aufcntes, fc rcíiftan co 
jmcnofprecro y oluido:y quaado prcfentcs, con vfo tem
plado.Y no fc ponga cn ellos cftudio alguno : porque ni 
aun por feñas a nadie conuicne moftrar que es íicruo dc 
cofas tan baxas y viles, afsi como alas otras cofas que ha
zcn al animo varonil,para poco y afeminado. El feñor Sa 

P.Auguf. Auguftin dizc;Ningun cafo hago del dcleytc de los ole- 
rcs:quando fon aufentes,no los bufco:y quando prefcn- 
tcs,no los dcfecho:cftoy ííemprc aparejado para carecer 
dcllos. O rando  los olores fuaues fe vfan cn los diuinos 
officios,y c n la veneración de los fanílos, por lo que fig- 
nifican,que cs,U oracion y dcuociondc los fandos, qne 
aD ios csolor muy fuaue : y la v4da fanílay  el exemplo 
bueno,por io qual los juftos fe dize,olor bueno de Chri

fto; no
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fto: noxôtiieîTC mortificar cl olfato,Ono lenautar el aima 
a coaddcrar loque aquel buen olor figniílca,;y facar defr 
feosdc hazcr taloracion^que pueda 1er olor muy íiiane 
delante de Dios:y hazcr ral vida y dar tan bue excmplo, 
que pueda el hombre fer olor muy fuaiie dc Ckiifto.deli 
te de lo5 hombres.Tambieri quando los olores íe vfan pa 
^a lalalud corporative ni os cafos que fonncccíiarios para 
clla,no fc vedaelvfo moderado delJo5 : fino que fca con 
rc ^ a  intención p a ra d  focorro de aquella necefsidad. 
Mas fuera defto J o s -olores fuaues que fe vfan cn las vefti 
duras,enlas manps,y cnlos apofentos y majares: que no 
firuen para nías que para regalo y deleyte ddos fentidos, 
eftos no conuiene procurarlos en ninguna manera; po r
que vnos defpierranla gu la , y otros encicíidcílaiuxuria: 
f  afsi por fu defordeñ no fc bufca cn ellos nVals que elgu- 
ftó y deley te,cl qual nopacdc fer fin virtuqfo deias obras; 
humanas. Y juntafe coiiefto otro daño , que el procuraci 
olores fuaues,y tracllas confígo,y dar fragranciade íi,es 
fenaldefcnfuales coraçoncs.-porque laexperiecia ha on** 
feñado^que los hombres lafciuos han fido mtiy amigos 
délos tales olores. .

Cafituh V n decim o,fe  deuen defcühir los fecretos ^  :
las mu£írcs.

^ ^ T l ^ S t o b e o  d izc,por authoridad de Antiphanes^ 
^ € |^ i> ? q u e  tanto monta defcubrir el fccteto a fcr.

muger, como mandarle pregonar publicamc'^"^* 
te en la placa. Hom ero, fuente perenal délas v

I J  r v  • , H o m c .i l .x
Dueñas doctrinas, nitroduze a lup ite r , requiriendo afu Uiad, 
muger luno,que nofe mctieft'c enefcudriñar fus fecre- 
tos:y que fe contentaíTe con q los q^ como afu muger,le 
' '  deuieíTe
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 ̂ ¿ c u i c f í c  comunicar,no fe los encubría; y también pon^
vn auifo dcl alma dcl Rey Agamenón, q dio por conlejo 
a Vliílcs,cn el infierno ;que no delcubricíVe todos fus le- 
cretos afu muger : y aníi cl, quando vino de la guerra dc | 
Troya,y llego viejo y pobre a fu cafa: primero íe dio a co : 
nocer a fus paílores,y a fu hijo,y afu ama Euriclea,quclc j 
auia criado,que a fu m-uger Pcnelopp;por.mas q la tuuicí 
fcpor honeíta y fefuda, Eílacs flaqucza dcla  naturale
za mugcril^ y a muchos ba coílado caro eldeícubrirles 

 ̂ fus fccrcrosicomo femucílraenSání'on coaDalida,quc 
u icuj(S. la defcubrir tener fus fuer(^ascnel cabello hadado, 

e lh  lo dixo luego a los Philiíleos:y auiendole cllatrcfqui 
lado c5 ín propia mano,los Philiftcos de prendieron y le 
coito la vida*.Flituio Romano,díxo afu muger vn granfc- 
creto que eLBmpérador Odauiano k  auia dicho.’y dcfca 
briendolo ella,vino a fabclio cl Emperador: y de alli adc 
l a n t c  trato mal a Fiuuio:cl qualfe vino a apaíionar tanto 
dcílo,que dcfefpetado,detcrmínomatarfc,ydiziédofelo 1 
afu muger,ella le refppdiorRazó rienes délo hazer,pues 
a^cítbo dc tantos anos que me tienes en cu compañia,no 
has acabado de conocer mi liuiandad:o fi la conocías, tc 
fiaftcdclla:pcro aunque la culpa fue tuya, yo quiero pri
mero licuar lapcn'a:y áfsi ella fcmato,y defpues elmari- 

HotncJ.u do. Amphiarao,anda pregonado por muchos efcríptores, 
por de poco juyzio, en auer defcubierto a fu muger Eri- 

Horawp.5. philje ci temor q tenia de yr a la guerra de T hebas, dóde 
5 le eílaua hadada la múertc:y en dezirle adóde fe yua a ef- 

condcr,porque no le hallaíien Adraílro y los demas Ca- 
pirancs que yuan en aquella jornada:lo qual ella les dcf- 

■ ' cubrio,por dos joyas que le dieró icílimandolas cnnias, 
que la vídadc fu m arído:qcnaquellaguerra fuc muer
to ¡^comp ello teixiia}por aucrfedcícubicrto afu mugcr 

'V " Mucho
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M u c h o  encarga el Propheta Micheas^q guardemos los MícIicjc.t 
cerraderos dc nueftras bocas,y no demos parte dc nuc- 
ftroá fecretos a los que duerme cn nueftro ícno, que foa 
las p r o p i a s  mugeres .Efte lenguage pide fu grano de fal, y 
csrquc fea la mugcr muy prouada cn prudencia y cn fc. 
crcto,primcro que dclas cofas publicas fe le huuiere dc 
dar partcry quede otras cofas dc menos quátia fc le dc, 
dc lo que con experiencia no fc le dcua ncgar:mas dclas 
cofas de la hazienda^las mas vczcs, cn lo que no ay peli- 
gro:y cn lo dcl regimiento dc Ja familia,íicmprc; o para 
que fu parecer fc haga,o paraq ella no fc ponga en cítor- 
uarlo:o paraque filo quefe hizicre fc errare, no efte dc 
continuo gruñendo y culpando al marido:y rodo cfto,có 
la mayor dulzura y menos pcfadübrc que fuere pofsible, 
porque no fc dc por agrauiada, o mcnofpreciada del ma 
ridoX a con/uracion de Lucio Cathiiina, hecha con m u
cho fccrcto^tomando fuertes juramentos a los que per- 
fuadia el no fer defcnbicrto cnlo que traraua^q era hazer 
fc feñor dc R om a, fue defcubierta por fu lu ia , mugcr de 
Qmnto Curcio;cl qual por amarla,y iiarfc mucho dclla, 
fc lo auia dicho:y cllanopudiedofufrir cn fu pecho cftc 
fccrcto,lo conto a muchos ciudadanos dc Roma,y entre  ̂
cllosaCiccron:y cl denuncio luego de Lucid Cathiiina 
al Sertado;hazicndoIo cn cfto Cicerón varonilmcntc,co 
mo tan fabio,y zeiofo dcl bien de fu República.

De Catón Ccnforino fc Ice,que dczia,que de tres co z 
fas fe arrcpintia cl fiéprc:dc auer defcubierto algu fccrc- 
tOjCfpccialmcntc a mugcr: y dc andar por lamar,pudicn 
do yr por iierra:y dc auer pafl'ado algú dia cn ociofidad, 
y fin hazer algún ad o  de virtud. Dcñcrrado Alcibiadcs 
dcAthcnas,fc fue a Laccdemonia,y hizo en aquel Rcyno 
cofas muy grádcs,vécidQ muchai batallas, fubjctado mu

Rrr chas
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chciSfticrtas:porlo quíil cr?i nuiy cn'ibidiado de los Lacc- 
dem onios,no pudicndo fufrir que, vn cílrangQi'o eanaíle | 
entre ellos lanra tama y g lo r ia  t y aníi andauan dc mala, 

Atlicncus procurado cTcureccr ín nobrc y acabarle la vida. Como ; 
luii Dim- Alcibiadcs.fucílc muy herm ofo y bien d ifp u e í lo j  tuuicf- 
nofophiC cloquccia,la Rcyna T im ca ,p u ^ < r de Agis,Rey .

de Lacedemonia, fccrctamcnte tratwa^amores con e l: y >
* fabicndo cu lo q ios grades dc fu Reyno andauan, y que 

tambicn el Rey le queria m atar, por los grandes zeios q 
dei y dcüa tenia; dio auifo aAIcibiadcs paraquefe guar- 
daii'c;pCT el grande amor que le tenia (que adóde efle ayu
nada íe cncubre)fin reparar cn los daños que a fú Reyno 
dcfio podian fuceder (como fucedieron ) porque buelto 
a Athcnas Alcibiades,queriendofe vengarde la ingrati^ 
utud de los Lacedcmonios, les hizo cruel guerra, y le^ 
venció vna grá batalla por mar,y otrapor tierra,y les cor 
rio cl R eynp, y dexo muy quebrantados. La reprefenta- 
-cion deílos dafios,no fuc poderofa paraque la Rcyna de. 
xaíTc^<: defcubrir lo  que cotra fu Alcibiades fe ordena, 
ua, po^ cíiimar.en mas vcrl,c libre de aquellos peligros, 
que la fcguridády bien.de fu R eyno , que con futCUtUertc,
o prifion jfealcan^aua.No folo las mugeres fon inclina
das a defjpubrirfecretos,aunque les aya dc fcr muy coflo* 
f o : (inp tambicn ponen, efpecialifsimo cuydado cn fabet 
fecretos,y hazer grande inftancia paraq fe los defcubran, 
quando barrunta que los ay.Del niño Papirio Prctextaro 

Aul*̂  Gd. cuenta Aulo Celio,que viendo fu madre que vn dia fe tar 
li.i.cap.r,. daron mucho los Senadores de falir dcl Senado, le prc* 

gunto  la caufa dcl detenimiento. El niño Papirio, por no 
Ja d tfcubrix lo que los Senadores Romanos auian ordr- 
nado{porqne víauan los Romanos licuar a fus hijos al Se 

. Aiado)armo de prefto vna muy graciofa mentira^y fue dc-
zir;quC
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2ir:qucfcauiadií'ciuid0, íi feria mc;or cafar Vna muger 
c5 muchos maridos,o vn maridp con muchas mugercs-y 
q no lo auiédo cocluydo,Ioremitieron para cl íiguientc 
Senado. Abrafadacn zclos, viíito a las otras matronas q 
pudo.y las auifo dc loq paílaua: y las mouio a dar parte 
dé aquel trato a ias mas q pudicíTen^y q acudieífen al Sena 
4Ío a tiépo,para abogar por fu caufa. Pocas quedaron cn 
fus cafas q no fueron alScnado,y llegadas,requirieion a 
los Senadores q hizieíTen lcy,q vna muger pudicíTe cafar 
con muchos hóbresipucs era mas razo, q no que vn ho- 
bre cafafle con muchas mugercs; có lo qual quedaró los 
Senadores efcandaIizados,viendo la atreuida demáda de 
Jas mas principales Romanas,y no fabiendo la ocaíion q 
las mouiera,juzgauáío a mal prodigio: mas hazicndo fus 
diligencias,facaró en lim pio, que la madre deJPapirio lo 
auia mancado, y q fu hijo la auia mouido a ello. Los Se
nadores preguntaron al n iñ o , que como auia fí'do caufa 
deaquclmalíY el les dixo,con pecho varoniliquc fum a 
dre le amcnacara co graue caíligo^íinoladefcubricílc lo 
quefe auiá determinado cncl Senado ;y que el,por no fer 
caíligado íin culpa, y por no fer traydor al S enado , auia 
compueílo aquella mentira. Có la qual viueza holgó tá
to cl Senado, que hazicndo luego ley de q ningún niño  ̂ '
cntrafle cnelSenadordifpenfaroncóPapirio,en que en- \
traífe,pues tenia juyzio de varon.

Aunq efle vicio fea tá ordinario en las mugeres de def- |
cubrir fccretos^ha auido algunas q fe há moftrádo tá con 
fiantes y varoniles en le guardar, que fueroa dignas de 
nauy grá^Ioriay fama.Cuenta CornelioTácito^ que da^ Com^.Tíi 
do alcance clEmperador Ñ ero  ala conjuración que có- cijib.is. 
tra el,cn Roma fe hazia, para darle la m uerte , y huuief- 
fc hecho foWc ellp preder y matar a la mayor nobleza de

R i r  z  R o m a ,
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Roma,quc fue tábien prcfa vnamuger;lIamadaEpichar. | 
mis,que folicito a algunos para efta conjuración: y íiédo I

, atormentadacrueImeme,porquedixcfleloque fabia,nu j
caen todo aquel dia lele pudo Tacar ni vna fola palabra:/ j 
queriéndola tornar a atormentar el dia figuiSte, fe ahor 
co con la faxa dc fu pecho,del efpaldar de vna íilla; porli ! 
brarfe afsi de los tormentos que le querian d a r , y no def- í 
cubrir a los que dclla fc auiá fiado, tuuo por mejor aquc j 
Jla defuenturada muerte: con laqual condeno a los caira 
lleros y Senadores,de pufillanimcs, que por no fufrir la 
m uerte honrofa.defcubrieron a fus amigos y parientes, 
y fueron caufa de fu perdición. Comohuuieflcn muerto 
Armodio,y Ariílogiró,a Hiparco,tyrano de Athenas,aii- 
que a Armodio cofto la vida, y Ariftogitó quedo herido 
de muerte:Hipias,que quedo en lugar dei tyrano Hipar- 
co, no pudiendo faber de Ariftogiton los que en aquelU 
conjuración auian fido, por crueles tormetos que 1c dio: 
acordo de atormentar a vna fu aríiiga de Ariftogiion , Ha 
mada Leona,teniendo por cierto que fabia muy bie qua
les eran los conjurados,/ que ella los defcubriria : vien* 
dofe Leona muy apretada de los rezios tormentos (dizÉ 

Clcmcns* efcriprores)queporno cofifeíTarloque fabia,fecor- 
Siro. 4, to la lengua con los dientes : porque ni aun vencidacon 

9 los tormentos pudiefle declarar cofa alguna de lo que cl 
Chron tyranodefícauafaber: y anfi m urio , digna de memoria: 
Pliti.li.^4. lo qual ceftíficaronlos Athenienfcs, puniendo en vn lu- 
cap. .̂y.S* gar honrofo de Athenas fu eílatua.-que fue,vna Leona dc 

bronze,y fin lengua: para fignificar la gran fidelidad que 
tuuo en guardar fecreto.Y dizc Plinio, quepaflb 

cfto en el año que fueron ios Reyes ex
pelidos de Roma.

(•••) ,
Cétpiftu
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tapifulo Vuodecïmoyl^equmpeligro[0y  m do eŝ  echtrm dr 
dkiones:en lo c t̂ialla  ̂mugeres fuelen fer defe tluofas,

Izc S.Grcgorio,que la fagrada Efcriptura hazc j 
memoria de dos maneras de maldiciones ; vna Grcgo. in 

^ que aprueua, y otra que reprueua y condena. Mora.c.ç, 
De vna manera fe pronuncia la maldición con ^  

juyzio de )ufticia:y de orra,por odioy venganca. La mal
dición con juyziode jufticia, fue pronunciada a nueílro 
primero padre,quâdo peco, y le fue dicho:Maldita 1a tier 
raen  tu obra, Y a Abraham quando le fue dicho:yo mal- Geneils}. 
dizirealosquetemaldixercn. Otraves esechadalamal- ¿5̂ .14,
dicion,no con juyzio dc jufticia, mas con defleo de ven- 
gança. Amoneftandonos el Apoftol fan Pablo, q no cehe Roma u  
mos tal manera de maldición,dize:Bêdezid,y no querays 
nialdezir.Los maidizientes,no'poiIecran el Reyno dclos 
cielos. Al hombre esprohibido y vedado el maldezir:y íi 
cn algunos fanftos varones fuc cofa jufta el maldczir,co 
mo en fan Pedro,quando dixo a Simon Mago: Tu pecu* 8. 
nia fea côtigo cn perdicion.Ÿ cnel Propheta Helias,qua- 4* Rcg» i. 
do dixo a aquellos dos capitanes de cincueta hombres q 
vcnian a prenderle,iîn tratarle con la corteiia y refpcfto 
que deuian a iîeruo de Dios,que baxafl'e fuego del cielo 
ylosabrafaiTcdo qual fue luego execurado:fue porque ia 
fentencia de maldición,que pronunciaron,no tue c5 zc- 
lo  de vcngâça,iîno con zclo de jufticia: la qual en cfto ad 
miniftraron como miniftros de Dios.De quanta fucrca y 
cfficacia fea la maldición del padre,y de la madre,y quâ
to ayâ dc temer los hijos de dar ocafion a fus padres,def- 
obedeciéndolos para echar talcs maldicioncs:cn muchas 
partes nos loda a entender la Ef<^riptura.Ea cl Gcncfis fc Gcncfis.^ 
lcc,quc como cftiiuieflç echado Noc en fu tabernáculo,

R r r  3 n o  tan
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no tan honcftamcnte como deuia cftar, y lovieflc Chani- 
padre de Canaan,hijo íbyo:en lugar de cubrirle, burlado 
y cícarncciendo del,falio a dezirio a fus hermanos : los 
quales cubriendo fus roftros,mirando por la honra dc fu 

j  auciano padre, le cubrieron. Como el Padre conocieífe 
eft3,par rcnclacion delEfpirim fando^ defpues qdcfpet 
to  echo la maldició a Cha, y b  bedició a Sen, y a lapher. 
Dc tal manera fc cftcndio y cüdio efta maldició en Cha, 
yCii roda fu poftcridad y defccndencia; q la mayor igno. 
minia q en cl pueblo dc Dios a vno fe le podia dezir, era¿ 
fer Chananeo,dcfccndienre deChan.AfsiDios^qucricn- 

Ezcch.i^. Propheta Ezcchici,declarar la fumma ignomi.
nia y deshonra de fu pueblo,en auer idolatrado,dixo:Tu 
rayz y ccpa,tu geqeracion y abolorio,es dc tierra de Clu 
naá. Y no paro en folo efte caftigo la maldició de Cha, fi
no q rabie vino a perderfe toda fu generació,y afsi mifmo 
todas fus hercdadesrporq por mádamiétodeDios, fucrS 
dcftruydos y muertos,y las heredades tomadas y poíTey- 

Ccmcf,49 cías de los Ifraclitas. Injuriado el Patriarcha lacob defa 
hijo Rubén,eftado a la hora dc fu muerte,por aquel arre' 
uido V nefando hecho,de auer vfado de fa madraftra; ea 
lugar dc darle la bédicion,como a fu hijo mayor,le echo 
in maldicionjdiziedo:Tu Rubén,primogíínito mió,y for 
talcza mia,por fer el hijo primero que engedre, auias dc 
fer auentajado y preferido a tus herm anos, cn todoslos 
dones y mandas en mi teftametora ti cóuenia la dignidad 
facer dotal y real,cl imperio y mádo,y tti poftcridad y de- 
ccndencia la auiade heredar: pero cftas dignidades, rus 
hermanos menor es,las poífeeran para caftigo tuyo, por 
cl defacato qcóti-a mi hiziñe:no crezcas^ antes feas def- 
ramado como agua cn la tierra, q nüca mas parece. Eftas 
maldiciones fueron juftifsimas ̂  y como las dixeron con 
1̂ -  amargue
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amargura y anfia dcfiis coraçoncs les alcàçaroâ eftos dos 
hi;os,y a íbs defçendientes:porque como dize el Efpiri tu EcdcC4, 
fandOjOye Dios la maldición del queco amargura yan- 
íiadefu coraçon ia echa, y acude a ella. Pues fi a qual. 
quiera oye Dios,y atiende có particular cuydado. quáto 
»lasalasdelospadresU^orque penlaysque vienen a ta 
dos hijos,tantas y tan terribles calamidades:vnos ahoga
dos en las aguas del maridan fin a fus dias-.otroscó el azc. 
rado cuchillo de ios enemigos;otros finalmente, en ma* 
jnos crueles de la repentina muerte,fin íacramctos: cftos 
defaítres, y fines,y acaecimientos les vienen:por las maL 
diciones defus padres; afsi como la bendición del padre,  ̂
;(dizc clEccIcríaílico}ampara/ortalece,y aíTegura^láca- EcdcCii 
ík dcl hijo:afsi la maldición la arruynay echa por tierra. n  ̂
P o rlo  qual cs muy ju ílo , miren los padres no degüellen 
^  fus hijosjconcuchilío tan inhumano y cruel, como es 
la malciicion:y que también los hijos fe rezele deno  dar 
afus padres ocafion para echarfela (pues taudaííofa es) 
fubjetandofe afu voluntad: y Ccdoles cá todo  obediétes.

Por tan daf^ofay^raue tcnian los antiguos la maldi- ^
cion ,que la tcnian porpena muy fuficiente dc grandes 
pecados y deiiclos ; y por eíto, muchos procurauan quá.- 
to podian,cl no fer maidezidos,por las culpas que come
tido auiá. De cl cruel Emperador Andronico Comneno^ 
cfcriue Ciioniates,q como huuicú'e hecho matar ala Eni Clionfn, 
peratrizXena,madre dei Emperador, Alcxio,niño de poJ 

edad(a quic tábié mato y quito cl Inipjcirio,como tyrcT; 
no(hizo trasformar las cílatnas de la EmperatrÍ2;,,cn ima- 
gincs de vieja nìgyan:ug^da : poi'quitîir l i ocaÆô de fcr 
çargadc) de maldiciones de todos los q viédo 
tuas d^tlgrande hermofura , comp lo cr^ia defdichada 
pmpcratfiz^le ccfearUl mt^y d.c coraça \ indignados côtva

P r r 4  perfona
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perfona tan inhumana, que no compadcciendorc de taiì 
cxccfüiua bcldad,tuuo animo para darle la muerte fin me 
reccrla.PaiTando grande hambre la ciudad de Ronna,co^ 

c  T' - mo cl Emperador N ero huuieflc embiado vn Nauio abuct.lra, . _  • • . * I
in Nero. Egyp^o,y los Romanos le vieflen venir,cteyedo venia car

gado de trigo(porque de alli folian proueerfe en fcmeja- 
tes necefsidades)tomaron todos grande alegria-.mas co- 
mo dcípues fupieflen que el Nauio venia cargado de poi 
uo,para echar donde luchauan, porque los luchadores q 
cayeflen nodiefl'en en doro.Ai:firman los hiflori^dores, 
que con las muchas maldiciones que a Nero fueró echa* 
das,quedaron los Romanos fatisfechos de fu maldito Em 
perador,y de fu mal gouierno. Eftimando en mucho los 

Pinc.enfu Romanos la virtud y bondad del Emperador Tito, cn fíe 
Monarch, do muerto,entro cl Senado en conclaui, y le dio infinitas 

alaban(jas,y le hizo mas honras que quádo era viuo. Mas 
en muriédo el Emperador Domiciano,el Senado Roma, 
no,entrando con grande alegría,cn fu c5claui,alli le car
garon de injurias y maldiciones, y caflaron y anularon 
quanto auia mandadory hiádaro raer fus pinturas cima- 
gines: yen fin,raer fü memoria de fobre la haz de la tieri. 
ra,por fus grandes culpas y pecados. Mucho dcbrian ad- 
ucrtir efto , los que tienen cargos y dignidades : paraque 
defpues de muertos,o dcxados los officios>no íean cafli- 
gados có in|urias,oprobrios,y maldiciones : las qualcs el 
Emperador Andronico, con íer vna bcftia fe roz , c infer
nal en toda maldad,temio,y procuro efcufar : aunque nO 
falio con ello.

I Comprehende tanto la maldición que los padres ef* 
pirituales y temporales echa fobrc fus hijos, y ofcnfores, 
que da mal fin dellos. Cueta fan Antonio, y otros graues 

Saxoic.33. tutores,que por cl ano de mil y diez,y o d au o  dclEmpe-
xador
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rador Henrique fegûdo, acontccio en vn pueblo llama- Chúñi. 
do Colueche,del Ducado de Saxonia,eftar vn faccrdote Maílius. 
diziendo la Mifl'a dcl gallofen la Vigilia de Nauidad,enla 
Y g l c f i a  de fan Magno: a la qual hora llegaron baylanclo 
diez y ocho hombres, con quinze mugeres,por el cemé- 
terio de la Ygleíia^con grandes gritas y eflru endos: y co 
ino ni por ruegos del faccrdote quificíTcn dexar fu holgu 
ra,ni apartarfe de alli : fintiendo en el alma el facerdotc 
cl defacato que a nueftro Señor fe haziaa ogoa Dios  ̂y a 
fan Magno,que no dexaflcn de baylar en todo vn año.La 
maldición los alcanço,y anduuieron bayládo todo aquel 
año,íin comer,ni dormir,ni canfarre,ni rozarfelcs cl cal
cado,ni rompcrfcles el veftido, ni caer pJuuias ni rozios 
fobre ellos. Acabadoel a ñ O y lo sI lc u o a la Y g le fia  Herí» 
berto, Arçobifpo de CoIoniaJy los abípliMO d t  la niaidi^ 
cion del facerdotc : y qucdaroñiibrci de mas baylar y or 
fuerçary pocodeípues muriero cafi todos. Enlo quatde- 
brian efcarmcnrar,los que fc ponen a baylar en Jas Ygle- 
fias,y los qiyc parían oyédo Mifta.Efcriue Choniatcsj^que Ch®níat. 
yendo cótra los Sicilianos el Emperador Manuei, queic  
auian ganado a Corfu,por mandado de fu Rey Rogicro'^ 
queriendo cl Rey recobrar aquella lílarpufócetco fobrc  
la ciudad,y en vn combate,Eftdphano,primoidd Eñnpcra 
dor,y Capitan Gênerai deXu exerci ro, fue heridodc vna 
piedra por los lomos^dcq murio prcfto,fegun' fe lo  prog*- 
nofticpCofmasAttico,Patriárcha,quandOconfalfasc^- 
lúnias/ue dcpuefto del Obifpado: y a laEmperatriz mál^ 
dixo,que nunca parieíTe, fino hcmbras,y afsile fucedio. 
SanSeuero Presbytère,caminado vn dia,como íueftecó S.Grcgo. 
defcuydo,ropo con la cabcça en vna rama de vn miezpo- Turuncn. 
lo,y quedando mohíno del golpe, dixo. A qud Dios por 
cuyo mandado faiifl;c dc la tierra,tcmandc fecariy luego

Rrr 5 cl árbol
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cl árbol cOn fus ramas^ y tronco,y rayz, fc fcco. Gomo a 
tres dias boíuicíle poi alii_,y vieíil* cl arbol feco:arrcpeti
do dc aucrJc maIdczido,dixo: ay dc mi,q c5 amargura dc 
niicoracó.maldixe cfte arbol^y aísi fc ha fecado.Elfanfto
fcproftroenticrra,ala rayz dcimiezpol, y con fus Jagn. 
mas y coraçô,alcançodc Dios,tornaflc cl árbol arcucr- 
decer como antes cflaua.EnlaProuiücia de Nurfia,viuia 
cn vida folitaria dos varones factos,llamados Euthichio, 
y Florencio.Florcndo era hombre fcnziiloy folo pava/ít 
Euthichio craaéliuo y^prouechofo para muchos:donde 
por ia niucrrc d el Abbadde cicrto Moii.vfl:erio, cercano 
a fu cclda^fuc lledado dc los Mongcs, paraque los ríglef- 
fe ygoiiicrnâi&:fçi'qual ofñcio cxcrcitaua prudciit.ç y fan 
âamcnrc.Qiiexîofoio Florêcio,yvn dia pidió c'nor.aciô 
anucñr0^cnx>ir-que'l€‘cinbiaiíe aili alguna c5jp,í^ia,para 
ruconfucia»Y' ch dcxándoiaoracijpn/aliédo dcla cclda, 
vido vnoffo/inclinada Iâôabcça,iîn moftrar fcrozidad aJ 
günædandoa entender al fieruo de D ios , que iu venida 
era para acompañarle y fcrúirlc : rntcndií^üd^loíanfiei 
xniíbio Bl'orécio.Y porq tenia fus oú(t>íis, q c^aju caudal, 
y parted'cí fuftcto^mando al oflbqüqlas llec^afl'c a pacer, 
5nias trüxcfíe cada.día:feñaladolc ficmpi^ia hgrí^ cn que 
aüia d¿bcriuer,íín quefa|bcftiatj3ctcídiefle puto-. Erale cn 
todo muy ohcdiente cl oflb,lo qualic di'uujgo por diuer- 
ías partcs^y caufo cmb|dia enralgjinos niQges dcl Mona- 
ftcrio dc£ní]aichi0:pcfand0lícjsdcquc aquel hóbic íiiit. 
•pie hizicfic miiagros,y no fu .niacftrOí Poirlo qual coíijg* 
randofc quarto^dciíos^dicró ordc.como matarle el oflb, 
y afsi lo cüplicron.Dódc como tardaíTc dc bolucr a; Fío- 
recio,no podia pcfar qual fucífc Ja caufa.Efj^ero hafta fc?- 
gundo dia,y falicndolca bufcar, h a llak  muerto; y no fe 
ic encubrieron los authores dcilc hecho Simicdolo tier"

»atncutc¿
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namcntc,fue a verfe con EuthichiOjquc le procuro con- 
folar:mas lleuandolo Flor êcio con indignación,dixo. Yô 
efpcro cn cl omnipotcte Dios, q muchos ojos vcran vê- 
gâça cn los q.cp malicia mataró mi oñb. A cfta voz íc íí- 
guio el caftigo dcl cielo,porq los quatro nionges q le nía 
taron,fueron heridos dc Elcfanciary empodrecí6dofcles 
Jos micbros,vinierona.morir,De efte hccho quedo efpa 
tado y cofufo Floreció,q ito quifiera fer caufa co fu mal- 
dició de tato mal;y toda fu vida lloro porq auia Dios, oy
do fu pcticion:y fc llamaua a fi mifmo,crucl,y homicida,
San Gregorio,que efcriuc efte hecho,no efcufa de culpa ^ ^  
a Florencio en cfta maldición; aúque fu dolor y lagrymas 01^ 
por auerla echado,le limpiaron della. . log,c.!j*

Torquemada en fus flores ct3riofas,dizc,q en ia ciu- 4 
dad de Aftorga,vn hóbre horado y letrado,tenia dos hi- Totqae* 
jos;y el vno q podria auer hafta doze afios, hizo vna tra. 
tcfturaide la quál en tata manera fe enojo fu madre, q co curiofaŝ * 
meco a ofrecerle y encomcdarle alos demonios muchas 
vezcs,q fe le lleuaften ¿c delate;efto era alas diez delano 
che , q hazia muy efcurary como la madre naccftafte dc 
feguir fus maldiciones :cl muchacho con miedo fcfalio a 
vn con al q en la cafa auia,y alli dcfaparecio; de manera q 
aüq le bufcaró có todo cuydadç,no pudicró hallarle : cfta 
do muy marauillados, porq las pucirra^ eftaua cerradas,y 
noauiapor'dódeauer falidory auiédofc afsi paflado mas 
de dos horas,eftado los padres muy pcnados,oycron ef^ 
truedo envna camara q eftaua encima dellos,y al mucha 
cho q co muy grá dol#r parccia q eftauagimiêdory fiibjë- 
do alla,yabriédo la puería,q tábie eftaua có llaue;hallaro 
Ic tá maltratado,q era la mayor laftlnia dcl ai^ndo verle; 
porque demasdc tener todos los veftidos rafgados y he
chos pedamos  ̂tçnia la cara y las naanos, y cafi rodo cl

c u e r p o
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/^Trandó

cucrpo magulado y rafcuñado,como dc crpinas:y eftaua 
tan dcsfigaradoy dcímayardo^quc cn toda aquella nochc 
nunca acabo dc bolucr cn fijos  padres le curato lo me
jor que ped ieron :/ otro dia, que pareció auer cobrado 
íu juyzio cl muchacho,le preguntaron.quc cra lo q aque* 
lia nochc le auia. acaecido : y refpondio. Que eílando en 
cl corral,auia viílo caue íi, vnos hombres muy grandes,/ 
muy feosy cfpátablcs;los quales, íin hablar palabra,le to 
marón y licuaron por el ayre,con tan gran veiozidad,quc 
no ay auc cn el mundo que tanto volaíTe : y que defcen- 
diendo a vnos montes muy llenos dc cfpinos,le ama tray 
do raílrando por medio dellos a vna parte y a otrarde ma 
ñera.qac le auian pueílo dela fuerte que cílaua: y que al 

« fin le acabará dc matar,íino que cl tuuo tino de encomc 
darfe a la madre de Dios Señora nueílra ,^ u e  le valicíl'e; 
y que a la hora,aquellas viíioncs le auia buelto por cl aŷ  
re:y je auiá metido por vna ventana pcqucña,quc cílaua 
cn la camara,y que dcxandolc alli, fc boIuicró.Dcíte tra 
bajo el mochacho quedo fordo y abonado,dc fuertc,quc 
nunca fue cl q antes craty pcfauale defpues de que le pre 
guntaíTcn,o traxcíTena la memoria,lo q por cl auiapaílk 
do.En lo qual fe puede bien entender quauro yerran loa 
padres,cn encomendar a^diablo al hijo que falio dc fus 
entrañas,y tanto bien deuen dc dcflcarlc y procurarle.

5 El Padre Fray Luys de Granada,cué’ta, qüe como cn 
F.Luys dc u  ciudad de Valencia,fucíTc vn m ancebo, fentenciadoa

teílimonio que le auian Icuantado: 
tcncia. y ahorcarle fe huuieflc hccho vna horca cn otro lii¿ 

gar, diílindo dc dóde folia cílarradondc como fuefle llc 
üado,admírandofe cl mancebo,dando bozcs dixo;Iu(la- 
mente muero,no por cl falfo crimen deque foy acufado^ 
fo tq n c  cn cito cfloy fin culpa; fino porq cn efte mcfoio 
... lugar,
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como hijo maluado acote am i madrc-y vicdofe ella afíi. 
g ida, con grande anfia y dolor me maldixo, pidiendo a 
D ios, que aquefte lugar me viefle ahorcado, quede mi 
propia mano la auia vifto açorada.yanii efte es el pecado 
que Dios quiere que agora pague.DizeThcodoreto que 
lacobo llamado Nifibira^poi* razó de auer nacido envna retus. 
.ciudad de Pcrfia,llamada Nifibe,figmcdo vida de hermi 
tário,en cierto camino que hizo:pafíb ccrca dc vna fuen 
te y arroyo, donde vnas mugeres moças labauan paños, 
eftando defnudas partes de fus cuerpos. Y aunq la aurho* 
ridad dcl fieruo de Dios les obligaua,a que fe aucrgócaf* 
fen dcl,y fc cubricfl*cn:nofolo no lo hizieron, fino q con 
los ojos y roftro,le guinauan y hazian dcl burla. Smrio el 
fieruo dc Dios efte atreuimicnto,y con zelo de q fus iíe r . 
nos no fucírenmenofpreciádos:para caftigarlas,maldixo 
las a ellas y a ía fuente. La fuente fue luego feca: las muge 
res,aunque moças,fe tornaró yi^j^s al parecer ( que para 
ellas fue rigurofo caftigo}qucdandofus rofitos arruga
dos,y fus cabellos blancos coniO la nicue.Viendofe defta 
fuerte,corrieron ala ciudad,y dieron cuenta de io fucedi 
do:falio gente della,y vieron al fieruo de Dios, rogaróle 
quemitigafle fu enojo,y ceftafle el caftigorporque fcntia 
mucho el auer perdido aquella fuente.Hizo oracion la- 
cobo,y torno a aparecer cl agua. Pidicrolequedcfenuc- 
jeciefte las moças,y quifo hazerlo:ma;idola$ venir alli, y 
ellas dc vergucnça no ofaró,o no quifieromy afsi fc que
daron toda la vida.Tenia al pie de cierto mótc vn fancto 
hermitaño fu celda,y cn ella vna ventana : y vido de no.  ̂
£he que allí ccrca fe j untauan a tcncr fus cóferécias,cicr- 
tacaterua de demoniosty que refiriendo caydas dc perfo 
nas graueSjdauan grandes rifadas.Llego de nueuo vn dc^ 
monio^y venia cargado,a io queparecio albcráiitaño,dc
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pan,y harina,quefo y matcca/Prcgiuito J e  adodc y por  ̂
ocaíion lo traya > Refpondio, que «ra fuyo de derecho:, 
porque vn labrador,pidiéndole limofna dos clérigos, po  ̂
bres peregrinos;)uro que en fu cala no tenia cofa <ie co
mer que darles. Y como ellos pcrfiaficn que les dieíTcn 
vn poco de paii,qáe perecían de ham brc :e lañad io , que 
daua al diablo quanto en ella auia que ftieíí'e de com er: y 
que oyéndolo cl,y viílo que mentía, y fc perjuraua, jun< 
to con que fe lo auia ofrecido todo: ellorecogio,yvenia 
a la congregación con ello. Fueroníe de alli los demo- 
n ios , y dexaron en aquel lugar aquellas cofas de comer. 
Siendo dc dia, falio el hermiraño : y viéndolo, derribó
lo en vn barranco, y echo tierra fobre e l lo , paraque na
die lo guílaíie.Eíló fe refiere en el Promptuario de Exem 
píos. Mucho mejor es a los padres vfar dc caftigo y dif
ciplina para con fus h ijo s ; que no vfar de maldiciones 
con ellos. Paraque los que délas maldiciones vfan, ef- 
carmienten cn cabeíja agena, aduiertan los fuceífos que 
cn los fobredichos exemplos fe han viílo ; y en lo que en 
eíle vltimo fe d irá , que no cs menos cfpantofo y grauc. 

A u g . i i . d c  ^^zeclglorioíbDoéfcor delaYgleíia fan Auguftin,que 
CiuuDci, como en la ciudad de Capadocia, tuuieífe vna biuda íic» 

tc hijos, y tres hijas ; auieriflo enojo dellos, con gran ira 
yfañalos maldix<íjíVy cncomendo alos demonios.Fuc 
cofamarauillofá,<juc luegdaláhora deccpdiplairadc 
Dios fobrc ellos talmanera : que tremiendo y tein- 
blando con todos fus micíiiibros, difcurricron de fu ciu* 
dad de Capadocia, pcn: todo elmundo, temblando y tre
miendo íiempre con todos fus miembros. El vno dellos; 
y vna donzella fu herm ana, fueron hechos fanftos cnla 
ciudad de Ypona,cn prefencia de fan Auguftin. O quan* 

r  t o  m e jo r  fu e r a  a eíta madre biuda, aucr duramenteca^
. ftigado
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iílgado a fgshijos ^qucno con rauio íaira , auerlos nial- 
zido^y encomendado al demonio;por donde ellos pade^ 
decicion tan cruel pena y tormento : y ella fue íiempre 
priuada de la agradable viltadefus amados hijos, que
dando con tan;gr^n congoxa como lo es para yna madrq, 
cl no ver nifaber.de fys hijos ^dond^ eftan,. ni.lo que de*

J lo s  fe ha hecho:que1iendo como fu^por fut(#i l̂pa, feria 
aunmuc^io mayoríudplpr. — , ♦  ̂  ̂: .o

, Cdpittd^^ecimQite¿tii^J>cc^tianyeng^f^id es lamiiger*
.  ̂ f ", 'j''. ^ " J - 

L apctit<> de venga(^a es enl^iTiugcr mas fiero 1 
y TOs’km^lr'quc en nii?g4)9S>fidc lo^ animales#
EldeíTep dc ,ycngan(^a j nace^« flaqueza, y pof

* fer U,muge^.ta;i flaca ̂ fliic^csia mcfíiia flaque? 
z a : cs tan vcngatiua,que*e§|f iiiefina vcngan<ja. Los pe-> 
cados cometidos en<iis^u^j:^^c ¿lugeres, fon muy ma§ 
notados y recibidos dc^las^quc 4os que cafufauor íe.ca- 
metcn:ip qual fe conoce cq el cuydado q po^ic en, y5gar- 
fe;y<omo ia'principal dp fus arma^ fea la li%ua,luego di
vulgan fácilmente fus cóceptos:y por las dcmas vías pro  
í/irá como puede la yéga^a.Efto c5 firma Platp ,d'iziédo^ , 
qporauerfe dado m aU m añaO rphco,ehfaeardel infier combiuio 
npafamug<frEuridice5VÍnoafe.rdcfpeda{jado amano^ Ouid.n, 
de mugeres(fegunlo reprefenta Ouidio}y cl cloquentif.;^^^^*  ̂
fimo Baptifl:a Mantuano 3 con delgada confidcracion di- edó^^* 
2c;Quecomo auian falido muchos hombres deliaficrno 
(fegunlas letras Gentilicas) y nüca muger alguna, ni aun • 
^nd ice ,cpn  fer tan ayudad a de fu Orpheo, q ’¿anta parte 
podia fer,para alcan^arloreftauá las mugeres^ có grá def- 
feo de qEuridice falieflc: por falir ellas de tal oprobrio: 
mas íabiédo q por culpa dc Orpheo, por boluc^rla a mirar

quando
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qtianc!olafacaua,fc auia quedado cn las infernales morì 
das,donde antes cilaua.-enojadasaqueJlas mugetes con* 
traÒrpheo,por cimai recaudo quc en eüá cmprcfapufo^ 
le defpcda(jaron,para vcgar fus cora<^oncs;porq fin cfto, 
dc RÌngun momento de defcanfo ni quietud gozara.Eliai 
era vn hombre q fu boca era llaue del ciclo,quando que
ria le abriay leccrrauaifucra dc ciTojCralìombr'e de tan
to pecho,quc le vdixo al Rey en fus barbas  ̂tu eres clqut 

 ̂Ifrael,quc no yo.Dcgolio quatrocicros Prophc# 
tas de Baai,pdr fin propià manory<c6n todo e fe ,  temió ti 
to la ira de Iczabcl,que huyo della,y fe fue por los deíicr. 
tos:y arrojádofc debaxo de vn árbol,dé parò trifte fe duf 
mio,y fue meneftérque vn Angelbaxaflc á¿confoiarle,y 
hazeric que coniicfíe.Es argumentci que no ay tyrano tá 
crudo ni végatiucí,como ts  vna rniígeí enojada. A vn fan. 
^ o  fe le fujcta cl cielo y la tierra^y los Reyes, y las beftias 
ferozes y brauas: y I e rraerari de conier las aucs,y los An- 
geles:y vna niuger por vengarfe lequitara mil vidas.He« 

M«ib.i4' rodias quifo mas la cabera del Baptifta por vcngarfc, que 
medio Reyno que :a fu hiia prometio Herodcsrque no fc 
contento con teneílc cn cl cepo, o con quccl Rey lede- 
fterraffc délRcyno,ni fc tubo por bien vegada hafta qiu< 
talle la vida. Y io que mas cncarcce fu ira y fañá, es: q en
tre otros ícrukios prcciofos,puficron cn la mefa la tabe- 
^a de fan Ioaa,cldia que Hcrodcs folcnizaua cldia de fu 
nacimiento'^ foazicndo vanquetca todos los principales 
de fu Reyn'O.Y el gloton Epicuro,q tenia a fu vientre por 
Dios, quc( io  tan turbado dc ver aquella cabeqa amarilla, 
con la mo rtificacion doblada del ayuno,y dclamuertc:cl 
regalado,t rubierto dc martas y oIorcs,qucdo cubierto dc 
Vil fudor í r io , mirando el cabello enmarañado, la barba 
fangncta. cl adulador que auia dicho mil lübnjas alRejf

ácié
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de fugradcza j  a la Infanta dc fu baylar,quedo mudo vie 
do la iengua,q«e fiemprc hai)lo fin mentira ni adulaciô, 
muerta por dezir verdades. Sobre todos eftaua el trifte 
delR.cy marchito,helado,y tcmerofofi ie auiade apare
cer aquella noche,y citalle para la otra vida: folo aque
lla vcgatiua muger,que otras vczes.huya de vn ratôzillo 
que falia del rincon;y daua gritos de ver la falamanqucfa 
trepar por vna pared,eftaua vfana y muy côtcnta : y mira 
ua la cabeça devn m uerto, y fe rcgalaua conclia:no por 
hazer reliquia de tan preciofo theforo, fino por ver v en 
gado fu coraçon.Ei Ecclcfiañico d ize , que no ay cabe * Ecclef, 
ça mas malina que la de la ferpiente, ni ira fobrc la ira 
de la muger. La cabeça de la ferpiente, por vna parte cs 
vna ponçoàa , que dcfpide veneno por o jos, y boca : por 
€)tra,tan dura,que tédra el cuerpo hecho pedaços, y clla 
fc quedara entera. Afsi cs la ira de la m uger, que la qui. 
taran mil vidas, y no amaynara cn fu ira y cn fu colera, 
y cn ci excefsiuo defleo de venganca:como fe vera cn los 
fíguientes exemplos.

Algunos graucs autores efcriuen de A ru itago , Rey a 
de Inglaterra, llamado dc CornelioTacito^y de Folido- leedor 
rOjPrafutagoiquc quando rnurio, dexo al Emperador de 
Roma por heredero en confiança, juntamente con dos Cor.Tsci. 
hi'as quedexaua y a fu muger enel Rcyno:creyendo que tic vita Iu 
alafombradel nombreImperial,fus cofas quedauan fc- 
guras; io qual le falia al reues : porque por los Gouerna* 
dores y foldados Romanos,cl Reyno era dcftruydo, y fu 
cafa rebada : y fu muger la Rcyna Voada biuda,por que- 
•^ r  defender el 1er deshonradas fus hijas donzellas, con 
grande ignominia fuc cargada de açotes : y los dc la fan- 
gre Real,tratados como efclauos , y los ricos dc la tierra 
dcfpojados dc fus bienes. La trifte Rcyna Voada que fe

Sfl' via def.
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vìa deshonrada, y dcfpoiTcyda deí^i Reyno, rccatandofc 
dc mayores dañosjcfcriuio afu fobrino Corbredo, Rey 
deEfcocia,dandole cuenta de fns deshonrados açotes, 
por aucr querido defender alas-honeftas Infantas, hijas 
fuyas , que no fueflen violadas por los Romanr>s:y encar 
gandole que hiziefle loque en ral cafo fe rcqucria. Em- 
brauczido cl Rey con tal nueua, fc conjuro con clRey 
dc los Pidos^Caranato,de deftruyr lagente Rom ana: y 
hazicndo genres dc prefto, entraron por las tierras In. 
glefas amigas de los Rom anos, y no dexauan coniavi, 
da hafta mugeres y niños: quáto mas alos Romanos que 
podian auer. No folo los hombres deftos Reynos fe jun. 
taron a efta guerra^ fino también mugeres, que ,conio 
ynos tygrcs crueles pcleauan, vengando fus deshonras; 
tan injuriofas. Efco tos ; P idos, y M orauos, fe vinieron 
a juntar con la Reyna Voada,que defpuesde auerles lio- 
rado fus injurias,tenicndo fu gente a punto,feles ofrecio 
yr ella armada, con cinco mil mugcres,que fe auian con
jurado de m orir, o vcngarfe de los Rom anos, que las 

'-auian deshonrado : y que por tanto , fe dieflxn priefla,- 
y rcdoblaflcn la fortaleza de fus coraçones, y las fuerças 
de fus vigorofos bracos, fino quérian fcr excedidos dc 
la flaqueza mugeril,que ilcgaua a no faber temer la muer 
t e , a trueco dc vengar fus coracones, y fatisfazerfe de los 
daños, y deshonras hechos por los Romanos. Todos fc 
niarauillaron de fus palabras>y mas.del denuedo con que 
las dezian;ropandofe con el CapitanRpmano, que ya ve 
nia con grande cxercito:fue tal la braucza dc todos j qual 
la tierra con cl nueuo roxo color tcftificaua.Desbarata'* 
do los Ifleños la caualieria Romana,apretaron con la In
fanteria brauifsimamente, animándolos aquella fuerte 
Amazona de la Rcyna Voada, qlos capitancaua:y nopu*’

d ie n d o
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diendo fufrir mas la terrible carga que fe les daua: echa
ron a huyr, con que crecieron mas fus muertes. Corne
lio Tacito affirma, auer muerto en eña batalla,fefenta 
jmil del exercito R om ano , y treynta mil de los Inglcfes, 
PaulinoSuetonio, que eftaua en Francia, acudió luego 
co n fu id o s  legiones, y con diezmil de ayuda, y con la 
demas gen^te que fe le junto de los que eftauan en la If- 
l a , determino de dar batalla a la Rcyna : que no eftando 
defapercebida,pufo fus cfquadrones en orden dc acó- 
m eter, y les dio buelta, licuando delante de fia fus dos 
hijas armadas , haziendo el officio de G eneral, y esfor
zando fu gente, y protextandp al cielo y a la tierra, que 
no eran fus diofç§ tan defcuydados dela dar vengança de 
los pérfidos Rom anos,que no tuuiefl'e por cierto fer 
aquella hora enqfusaçotc^foriabiê vcngados,ylasdcf* 
honras de las Infantas fus bijas. Vnos contra otros ar- 
lemetierpn, y duro poco la riña , porque fueron Arran
cados del campo los Barbaros y fus muchas mugeres,por 
los de Paulino, como gente fin difciplina militar : en lo$ 
quales hizieron crucl eftrago los Romanos : aun que 
con perdida de la mayor parte de fu gente. La defdicha- 
daReyna Voada,por no fe ver prefa en poder de fus ene* 
migos ; fe mato ella mifma con fus propias manos : y fus 
deshijas fueron prefas, y licuadas armadas al General 
Paulino Suetonio: la mayor dclas quales cafo por m an
dado del Emperador, con M ario, que la auia forcado, 
y era noble Rom ano: aunque nò lo  moftro deshonran- 
doavna tan alta donzella. Dicronle juntamente con la 
ü^ger a Mario, titulo de R cydc Inglaterra: por que a- 
la fombra defta R eyna, fc quictaffcny foffegaflen'los- 
Inglefçs,An^andû ciTi guerras los Romanos contra los 

^ f c o to s / e  preparo cotra Yodicia^la infanta m enorque
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que fue prefa, y fc auia efcapado. Efta por vengar la def, 
honradefum adreyfaya,recogio  lagcnte que pudo,y 
de noche paíTo en tierra dc Brigancia,y dio con tanto Ím
petu fobrc l o s  Rom anos, y con tan grandes clamores, 
que los turbo enfus fuertes, efpanrados de quien fena 
quien por tal parte los acom etía: y ni fe podian guardar 
de la flechería que fobrc ellos llouia , ni arremeter con
tra quien afsi los mataua: no fabiendo con quantoslo 
auian dc au e r , ni la tierra para huyr.yodicia  no fe con
tento dc matar dendc a parte los acorralados j y afsi ha
zicndo desbaratar los defeníiuos del alojamiento de los 
Romanos,entro con ellos a las cuchilladas.: y falia ta bic 
con fu emprefa,quepor ventura fe librara de aquella vez 
Inglatierra de los R om anos, íi Petilio no hiziera encen* 
der muchos hachones, coii cuya luz fc vieron vnos a o* 
tros : no dexando por eílb lacílremada infanta de ani- 
iñar a fus compañeras,a la matanca. Haíla la mañana por 
fio en fu acometimiento, y viendo que ya los Romanos 
cargauan con gran multitud fobrc e lla , fe fuc retrayen
d o ,  íin confentir Petilio  falir tras ella, recatandofedc 
alguna embofcada. Vodicia mas animada con la victo
r ia ,  al punco marcho contra Epiaco, y la combatio y en’ 
t ro ,  y q u em o , con quantos Romanos en ella eílauan, 
que eran muchos. Sabiendo Petilio lo que paílaua, em
bio contra ella vna legión, que la tomo á manos, yla 
mato toda fu gen te , y a ella lleuo prefa ante Petilio. No  
íc turbo la excelente feñora, por verfe en poder defa 
enemigo : antes como la rcprchendicírc grauemcnte dc 
tan grande atreüimiento,rq>Uco con el animo de fuma-, 
dre 5 que como enemiga procuraua la muerte de fus ene
migos, cuyas profperidades la dauan gran pcna;yq«c 
auia dcíieadó mucho vcgar fus injurias,y la defu madre y

hermana;
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hcrmanaty que nunca le faltaría voluntad para licuarlo 
adeláte^ya que las fuerças de flaca muger,y Ja falta de po* 
tcncia^como desheredada no la dexaflen confeguir lo q 
tanto defleauary pareciëdolcs fcr muy culpada por lo he 
cholla dieron de eílocadasrmoftrandofc bru tos, ágenos 
d c la  gencrofid,adcon quela excelenteVodicia feauia 
querido fatisfazer de fus menguas , las armas en las ma
nos con fobra de juflicia.

Cuenta Plutarcho, q auia en Galacia dos Principes  ̂
deudos,muy poderofos, que fe llamauan^Sinato.y Sino. Placar, ¿c 
lix.ElSinato tenía vnamuger muy hermofajiamada Ca- illuCmul. 
ma,y mucho mas hermofa en virtudes : porque no fola
mente era cafta,y muy amiga dc fu mando,mas tambicn 
era prudente,y nmy valcr^íay humana co fus fubditos y 
vaflalIos.Eia también tenida en muchopor fcr confagra 
daaladiofaDiana,aquicnlos Calatas tenían cn gran ve 
neracion.Sinorix fe enamoro mucho della, y viendo q ni 
podria perfuadirla por bien,ni vencerla por fuerça, entre 
tanto que fu marido viuiefle : penfo vn hecho diabolico, 
y fuc,matar por engaño a Sinato.No mucho tiempo def- 
pues,embioapcdir a Cam m apor muger, que eftaua re- 
cogidaenel templo de Diana. Ella íinifendo mucho la 
muertede fu m ando , eftaua fiempre reboUiiendo en fa  
animo,y aguardando ocafion, para vcgarfe dcla maldad 
de Sinorix,que nunca dexaua de importunarIa,dÍ2Ícndo: 
que el era mcjor que Sinato,y que no le auia muerto por 
auaricia,ni por odio,nfembidia, fino folo por cafar con 
ella.Viendofe Camma tan importunada^ni lo ncgo,ni re 
tu fo  al principio,antes parecía q poco apoco fc dexaua 
ablandarrmayormcnte porque laimportunauan los ami 
gos de Sinorix,dizicndole : que era hombre poderofo, y 
que fi por bicn no lo hazia,lo abria de hazer por fuerça.

S1T3 Enfin,
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En fin,le cmbio a llamar al templojdizicndo: que quería 
tomar por teftigo de fu cafamiento a la diofa Diana: ado 
de defpues que vino por manera dc facrificio,hizo traer 
vna copa de vino,cn que auia veneno : y beuiendo ellay 
defpues el,dixo con la mayor voz que pudo.Tu me fe te- 
ñigo diofa,que cfperandc efte dia de vengan<ja,he queri
do viuir hafta agora: y a ti Sinorix,el mas maluado délos 
hombres,en lugar de bodas^hazque te aparejen la fepul- 

Sigiben^ tura:y anfi luego murieron entrambos. Cuenta Sigiber- 
inChroni, to,que Grutano,Principe de los Aureliancnfes,y hijodc 

G lotorio ,Rey dc Prancia : eftando cafado conAuftri- 
gilda, ella enfermo: y vicndofc morir por mal curada dc 
dos Médicos, pidió con grande efficacia a fu marido, le 
hizieñ‘e vna merced,y que fe l^confirmaíTe con juranie- 

' to:y como le fucíTc coccdido, luego hizo dcfcabc(jar dc^ 
late de fi a los dos Mcdicos,dizicadoles:que porque me- 
tian^affirmando que curauan a losquc matauan:teniédo 
con efto por muy guftofo el morir vengada.Eftado elEm- 
.)erador Otton,el Tercero,cnRoma,la muger del Confuí 
Crefcencio auia tenido fus amiftades con el Emperador, 
r:o efpcrá^as de cafar cÓ cl:y viédo defpues quefe yua fin 
ella,le cmbio cierto breuajc, con que le faco defte mun
do,antes que el pobre Emperador facafle los pies ác Ita- 
ia:y los foldados Alemanes, licuaron a Francia fu cuer

po ; y con cfto quedo vengada y contenta la mala hebra. 
Vale'.Ma- DizeValcrio Ma}ámo,q en vna batallaq tuuo Málio,Co- 

Romano,en cl Olimpio,córralos Gallo Grecos, que
dado la vidlofia de fu parte,fue hallada entre otros capti- 
uos,la muger dcOriagonteRegulo:ia qual dada a que la 
guardafle vn Ceturióifiedo muy hermofa, fuepor eUbr- 
cada.Embiocl marido fu refcatc^y eftadole recibiédocl 
. , ^ t u r i 5,muy embeuido en contar d  dincro^hablo cn fu

 ̂ icngua
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legua ia dama a los criados de fu marido,q traya cî dine - 
ro:y niâdoies q le mataflen>y fc hizo anfuElla tomo la ca 
beça y fuc a fu marido q eftaua cerca de alli efperàdola, y 
cn'llegàdo,dio c5 la cabeça dcl Ccturiô a fus pies,y jûta. 
mete cóto fufuerça,y la vêga^a.Efte hecho,y otros feme- 
jâtcs a el,fon propios dc mugeres Paganas, qfolo tunie- 
rô  inteto a végarfe ; en loqualno  fon de alabar, pues fue 
pecado;aunq merece ferio la rayz q a hazer efto les m.o- 
uio:q fue,fcr deueras caftas y honeftas: y la honeftidad y / 
caftidad,en qualqifier fubjeîo parece biê y merecen loa.

Encarece mucho Demofthenes,la religion conque ^ 
los difuntos fueron fiempre reuerenciados, diziedo:que Demofllj, 
ninguno pudo guardar fu rencor có los muerros,por ma orar.pr© 
los que le huuieften fidoiniaá algunas mugeres no fuero 
dignas de q dellas fe prefumiefíe el acabarle de vengar có 
la muerte,del que envida tuuieron por enemigo. Muy ce poli, 
lebrada fue la crueldad que Fuluia, mugcr de Marco An- Pru 
tonio,cometio contraía cabeça de Ciceró,cortada por- . 
que reprehendíalas maldades de Marco Antonio ; a la  Collcdla*' 
qual, teniéndola en fu regazo, dezia mil denueftos, yia 
efcupia,y la acreuillo la lengua convn alfiler : finreue- 
renciar labraua hembra, que fuc la mas éloquente que 
dçnde queDios crio ci mundo jamas otra hablo latin- El 
gloriofo D o d o r de la Yglefia fan Hieronymo , dize: que S.Hîcf.în 
ViendofeHerodiasconla cabeça del bienaueturadofan 
IpanBaptifta, queprocedio con tanta rauia, eind.gna- 
cion contra çlla,quç le puçaua la lengua,y le hazia otros 
mil defaçatosignominiofos: en vengança de aucrla que* 
^ido'apartar dcl eftado tan cfcandalofo ca que conH/c^ 
rodes viuia,y ponerla enel fcruicio y gracia dcDios.Dcf^ 5.Regú,ii 
pues de auçç mandado la Reyna lezabcl apedrear alju- 
^oNaboth^por quitarle vn;i viña que eí tenia cn m u ç h o ,

Sil' 4  ' q u a n d Q
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quando fupo fu muerte innoccntifsinia^no folo no fe co^ 
tentó ni compadeció del,íino antes fue có mucha prcíle* 
za y grande rcgozijo,a dar las nueuas a fu marido cl Rey 
Ach?.b,diziendo,queperJicílclamelanchoÍia,y íc Icuan 
taílc,y poíTcyeire con grande contento la vitíaque era de 
Naboth.Dcfpues que la ReynaOlimpias,madre dc Ale. 
xandro,fue repudiada dc PhiiipoRey de Macedonia, fu 
niaridojfccaíb Philipo con vna fu parienta, hijade Alcxl 
dro , Bey de ios Epyrotas , llamada Cleopatra. Qujindo 
OiiiDpias lo íupOjgraucmenre fe doíit) dello; y pcnfando 
cn como fe végaria/c determino de fcr antes biuda, que 
Cleopatra muger dc fum ando : y poniéndolo por obra, 
perfuadio a Paufanias,hijo dc O reíks , q matafl'e al Rey 
P h iü p o , íu marido : lo qual el deíieaua, por auer hecho 
Philipo,Rcy de Ja ciudad de Egiza a Alcxandro de Epyro- 
ta,y noaeliy  anfi le mato,eftando enlas bodas con Cleo
patra. Y a fu fucgro Alcxandro de Epyrota,y a Cleopatra 
hizo lo mefmo. Y eftando Cleopatra a la m uerte , la pufo 
Olimpias fobrc fus faldas,y hizo q cn ellas derramafle U 
fágre q de las heridas le ialia,moílrádola aqua os ia quc. 
riaver;y diziédole muchas malas palabras,mado colgarla 
como a ladrón, y clla tenia muy gran gozó de ver las def* 
uem urasy lorm cm os dcíu fobrina,com o tanimpiay 
cruel. Oyendo dezir que íoie auia dado ia ponçona a fu 
hijo^el grande Alcxandro,dc que muriortrabajo mucho 
Olimpias,por auerle viuo, y no pudorpero mucrto,lc hi
zo partir en mil parres, y repartirlaspor diuerí'as regio
nes. Parafcícs,madre dc C y ro , prendió a dos de los con
jurados,que 1c auian muerto : y al vno le hizo í'acarlos 
ojos viuo,y dcfpues derretir tanto plomó fobre las cue
cas íangrietas,quc poco a poco murio quemado: al otro 
le mando ^efnudar y vntar có miel todo ei cuerpo,y atar

le a v n
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le a vn madero,en medio de vnos grades muladares^ ado 
de acudía muchas mofeas, paraque a picadas^poco a po, 
co le acabaflen la vida.vSon Venganchas de pechos muge- 
riles, que jamas íe oyeron de Barbaros, ni tyranos,por 
crueles que fue ffcn. - ? ¿ ^

Capítulo T^ecimo quarto  ̂ V e la  confine cia de algunos^arones: 
y  de la cortejia y m odejlia , cjue con mstgcréj j c

preciaron guardar,'i o '* '  i

7))de la carne, que quando tantas virtudes co ,
• ' n 1 I , . -Â cíilaímo tuuo no tuuicra: poc cita foia de la conti- •

necia,deuia fer tenido en mucho.No folo dizeXcnophó 
jte,auerfe refrenado Agcíilao de las cofas que*nnucho no 
apetecía ni deíleaua,fino tábien de aquellas que mas en 
elalma queria-y anfi,amando cntrañabícmemeaMcga- 
bates,en tanto grado , quanto la naturakza humana re 
quiere amar fobremanera lo muy bprihofo y agraciajdo;:
íiendo coftumbrc enrre Los lleKfaSjdarbrfoTáJp'pftz alos q 
quieren honrárrllegaudo la he.rmoia Megal^atc^ a darfe 
le  a Agefilao  ̂e l lo  defendió quanr)[>r pud(í)oGoftíQ,deílo 
"qiiedaflcMegabates.muy corrida , y,fe dit^íleporello.por 
muy afrcntada’rdc aíli adelante fe moílro con Agefilao 
mny efquiuá yxjahareña, Preguntando' a Agefilao vn fu 
am igo ,quefi perfuadida Mcgabaccs aqucledicüv' befo 
d e p az, 1 í) qu 1 fi c ífe; hazc r io  a ce p t ar i a ? Rcípódio Age. 
filaó, defpues dc auer eftado vnpoco penfatiuo: Por ios 
diofes te prometo,dc pelear otra vcx-vh-f^ffiofrecc ocafió, 
cn efta mitmabatalla:aunquc escicrto/qtiejégo cq mas 
que co quererme darpazMcgabatcs,mc meta cnüfta lid,

SÜ í  q u e  n o
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que no que Te me torne oro todo lo que yo veo, Bic creo 
que ello pareccra increyble y Iblpcchofo a algunos:potq 
muchos vcoqus quieren mas vcnccr alos enemigos, que 
venccrfcmejanícs dcleytes. Mas cftas cofas, porque las 
faben y las hazen pocos, fon increy bles a muchos : pero 
bié fabemos todos, q en ningunahianerafe encubre los 
hechos dc ltís varones illuftres y feñalados. Y ninguno 
auraqiiexligacó verdad^auer vifto efto jamas a AgefilaOj' 
ni dado Ingar aq  por cQivj,c¿luras,del pueda fofpccharfe, 
Porq cn fus peregrinaciones,nüca fe“apartaua a ninguna 
oafaparticubr’ó fccreta : fino q fiépr¿ refidia cn el tera- 
fio ,donde es ¡mpofsible.cometerio fcmejatc; o pofaua 
e n las cafas.ptiblicas, teniendo fiempre fu apofento abier 

‘ .to,'haziendo-£eft:i§os de fu caftidad y continccia,los ojos 
de todos aquellos q u i  le vcyan. Por lo qual,fi yo digo me 
tiraj dn efto,teniendo por contraria a toda Grecia,no loo 
<a Agofilaojcn ha«ia,y a mi mifmo m cvitupero. De Plato, 

Celio Ro d i z e  Celio g.oálginio,qucfintiendoferezioy robufto,y 
digiJi.17. de buen fuictostemiendo fer vencido de la ca rne , holgó 
cap. 10. de perder fn faitjdjy y.ida,por cófcruar fu limpieza: tottiá- 

fdo por nwráícrél Víuir,y póncr fu academia y efcucla, e'n 
tierra de-peoresft^res yíálud,q aula en toda.aquella Pro- 
uinciáiparáqaeláíBclcíTieciadel ayrele qucbrafle lafa.- 
‘lud:y afsffcrépriimeífc'fcl apctito defordenado có la en- 
<fcrmcd'ad,que'c<»nla lalu'd y vigor’corporalíucle andar, 
>muy júro.Pero eltc gran Philóí'opho, entédia bien elre- 
.medio;y que paraque el efpiritu tuuiefle fortaleza, era 
«icncftierla perdiclTe lacarncíconforme a la doítrina del 

a.Cor'.tí. Apoftol fan Pablo,que dixo : Quando eftoy flacQ y cnfet 
mo^me halíó raias robuño y valiente'. Y cn otro lugar» yo 
nys gloriare dem is cnferaiedades y las tendre a muy bu« 
nadicfaa, ; ' ■ . . \ : >

Dc Ca*.
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De Ca'ton Ccnforino, dize Valerio Maximo\ entre 2 
btras alabanças de fus virtudes; que gouernandolas Pro Vale.Má- 
uiucias dc EpyrOjAchaya, Chipre, y las Iflas Cycladas, Jii.li 
conio maririmode Afsja: no fupo que cofa fucflc g o 
zar de vn R ea l, de tantos thcforos : ni de vna m uger, dc 
tantos millares de hermofas como en aquellas tierras 
auia : porque de vn mefmo vientre faco la naturaleza, la 
continencia, y a Caton. Caton Vticenfc, por fuhohe- 
flidady continencia, fue digno de tanto c red ito ,y con > 
fiança, que hallandofeen Ephefo el g ranPompeyo, co
mo Cato fe huuiefle de partir para Roma,yendofe adcf- 
pcdir de Pompeyo, confiado de fu buena opiniony vir
tud , le encomendó mucho a fu muger y hijos ; fuplican- 
dole muy encarecidamente, que los vifitaflc, y tuuiefíc 
mucho cuydado dellos: fiándolos d e l , y no de otro nin
guno, de tantos Romanos como cada dia partian para 
Roma. Y lo mifmo hizo el Rey D cy o ta ro , que le enco- 
medo y dio cargo de fus hijos,y de vna hija que teniamuy
hermofa:teniendoelRey amuchadichafequifiefle cn-
cargar d e l lo s ,p o r  m e r e c e r l o  la b u e n a  o p in io n  q u e  c o n  
fu m u c h a  c o n t in e n c ia  y h o n e ft id a d  auia  g r a n g c a d o . C o n  Procopi’  
fer el f a m o f o  C a p ita n  B e l i f a r io ,h o m b r e  c r i a d o  to d a  fu vi Hó^de bcl 
da en  g u e r r a ,  y c o n  p o d e r  v fa r  d e  la  l i c e n c ia  d e  ven ce*  Godìi- 
d o r , tantas v e z e s  c o m o  i o  fu c  : y c o n  c a p tiu a r  ta n to s  m i :  
lla re s  de m u g e r e s , y e n  e llas  tantas f c ñ o r a s , y P rin c e fa s ;  
affirm a P r o c o p i o , q u e  f ie m p r e  fe  p r e c io  d e  ta n  c a fto  y h o  
n e f to ,q p o r  ja m a s  q u i fo  h a b la r a  n in g u n a  d e l l a s , q u a n to  
m as tratar d e s h o n e ft id a d  a lg u n a  : y fe c r c c ,  q u e  n u n c a  
c o n o c io  m as d c  a l a  e x c e l e n t e  A n t o n i n a , fu m u g e r :  y  
fu e  tal fu g e n t i le z a  y d if p u f i c i o n ,  q u e  c o n  e lla  r o b a u a  
las v o lu n ta d e s  d e  t o d o s  ; y q u a n d o  fa lia  d e  íu cafa  c n  
C o n f t a n u n o p l a , fc  a t r o p e l la u a n  ias  g e n t e s  p o r  v e r le ,

Dizc
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 ̂ . Dizc 2^nâras”quc fue muy alabado de honefto y cafto cl 
Emperador liacio C om neno, a el qual acaccio vna cola,« 
que muchos dizen auer también fucedido al gran Capi
tan Gonçalo Fernandez de Cordoua,y fuciqiie aconfejâ-
dole los Médicos, que para cierto achaque de enferme*, 
dad, le cumplia tener aceflb con alguna muger : refpon- 
dio,q u e  fuera defu nmger legitima,no conocería otraea 
cl mundo;y fi muchos Emperadores y Reyes huuierâte« 
nido tal fentimiento,vinieran mas cn eíle m undo, como 
bueaos^y no penaran tanto en el otro,como malos, 

j Dize Xenophonte,q perfuadicndo a Cyro , Rey de ios 
Xcnopho Perfas,Arafpas,fu am igo , que vieíle vna captiua, muger 
tc,inviia de A bradata, Rey dc Sufia J que auia fido hallada en el 

campo dc los Aflyrios;dixo.No dexes de ver Cyro, aquc 
lia muger que me mandaftc guardaría la qual, quádo en
tre en la tiedadonde fue hallada, la vi fcntada cn tierra, y 
todas fus criadas al derredor della : y tenia la veftidura fe
me jante alas de fus feruicntas, y cl roftro cubierto, e in.’ 
diñado a la tierraiy haziendola poner en pie, fc leuanta* 
ron juntamente todas fus m u g e re sy  a todas ellas excc- 
dia en altura dc cuerpo, cn parecer y fuercas, gentileza y 
hermofura:aunquc eftaua con habito humilde. Entoces 
cl mas anciano de nofotros-le dixo; ten buen animo feño 
ra,que aunque tienes buen marido,ninguno ay en el mu 
do que a Cyro yguale,y afsi con el cftaras mejor emplea- 
da.Pues como ella oyefie cfto,luego rafgo fus veftiduras,' 
y  come neo a llorar,con gran dolor y amargurary co def
cuydo defcubrio la mayor parte de fu ro f tro , cl cuello, y 
las manos,con las laftimas que hazia.Y entiende Cyro,q 
fc2;un a mi me pareció,y a los demas que la vieró, queno 
ay nacida mugcr entre los hombres,tan acabada en hcr- 
xnofura,como clla ; y que cn ninguna manera conuicnc

queU
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qne la dexes de ver. A efto dixo Cyro: Antes no me con» 
uiene,porque fi clla es  ral como tu dizcs,fí agora por dc*» 
zirme tu que es ta hermofa,fuere de tipcrfuadido,que la 
vaya a ver,no eftando acompañado dcl ociojcomo no lo 
eftoy:temo que mas prefto fere dellaperfu.idido, que la 
buelua a ver otras vezes. Y por ventura defto fe me fegui 

^a,qa^no^airaiido^de io que mas me cum ple, me efte de 
efpacio gozandoídefu vifta. A efto replico Arafpas: q ios 
buenos y^virtnbfoSjaunque tengan codicia dcl oro, y pía 
ta j  de mugeres hermofas/acilmente fe abftienen dc to-‘ 
do efto,para no lo tocar contra razon y jufticia: y yo (di- 
ze)aunque vi efta mugcr, no he dexado de aí'siftir conti» 
go^ni de hazer tododó que a mi officio toca. Ciertamen. 
te (refpondio Cyi:A)qu£ tu deuifte de partirte della muy 
prefto,antés que el araor'tuuiefletiempo par; naturalme 
tepoderprender en t i c o m o  vemos que el fuego no cn- 
cíend^iuego de prefto ai que toca: y la leña no leuáta luc 
go la llama.Mas yo,de mivolütad,ni toco ai fuego,ni mi
ro alas hermofasmi tampoco te acófcjoyo a ti Arafpas^ 
q̂ ue en mirarlas exercitesia vifta:porq cl fliego quema a 
los que:k tocamy las mugcreshermofas encienden a los 
que de lexos lasm iran, paraque^fe abrafen enfu amo;.A 
Cipion,el que venció a Aníbal,auiendo entrado por fuer 
fa a Cartagena de Efpaña, le fue prefentada^vna captiua 
donzella,hermofifsirha: y preguntandola.de fi, dixo,era 
muy noble,y que cftaua ¿oncertada para defpofarfe c5yn 
bué caualleroiy viniedo fus padres a rfiíiararla,dio el ref- 
cate y la donzella a fu efpofo: encareqcndole la fidclifti- 
ma guarda que della auia hecho. Dcl grande Alcxandro I^lur.lí.áe 
dizé Plutarcho,que excedió encontincciaaA gam cn5,q forru.Alc 
fuc muy feñalado en efta virtud: teniendo prefa a la mu.
|c r  dclR cyD aria , que c ra lam as  hermofa que tenia la

Afsia,
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Afsia,de poca cdad,y muy acabada en todo : y no fiendo 
mas viejo Alcxandro,ni teniendo a quie dar cueta en efte 
mudo: íiendo auiiado de fu íicrmo&ra,nüca la quilo ver: 
y afñnnauano auer ofendido á Dario .enaqucl cafo,ni 
aú co cl penramiéto.Muerta cíla Reyna, muy raras, vczes 
vilitaua a fus hij as,y c lias,con tanta h.oncrddad,quequan 
dolasfaludauay hablauíi'teniaírñcliaadr0stioa:ojo« aU 
ticrra:temiendo que por mirar fu grande liermprura, no 

» quedaílc aficionado a aiguna dellas:.X<íbiia dezir afus fa
miliar cs^quc las donzellas de Períia,erS dolores de ojos. 
Como le cfcriuieñe-Philoiten'o,fuPrcfe(ao,quc enloiiia 
auia vna dózella,la mas hermofa q auiaaacido.de las mu 
gercs:y q íiqueriaq íe laembiafic^íibTefpódiocó eíiaafr 
pereza de palabras.O hóbremáluado^ique has viífo tuca 
Aicxádro,p^raq le quieras lífonjcar, con íemejantes d¿- 

Valc.Ma' Icytes^De Xcnocrates,difcipulo dc Platón,refiere Vale* 
xi.il.4 .C.3. x io  iMaximo,que era de tanta contioeclay cañidad^q co

m o vnos Athenienfes quifieífen veril era tan grande co* 
m o la fama que del auia: le hartaron devino,y le ccharo 
en fu cama vna muger enamorada, itamada Phrine^ cuya 
hermofura mouiera a vnhom brc de brQnzrjfied’Q infiel. 
El qual,como recof daiido del vino fe hailaffc en fus bra 
^03:y ella le hiziefle las caricias pofsibles, con palabras y 
obras,par aque perdiefle fu honeftidad: no pudo alc^n^^f 
del, q aü la mirafli; alacara,ni refpondcr a fus amotoloí 
requcrimientos^Y como ella huuieflc hecho apücftadc 
vencellc conciexms mo9os,y ellos defpues burlíiflcnde* 
lla,y le pidieflTcñclprecio fcñalado : ellarcfpódio. NqIq 
deuo, porq yo no apoft:e de vecer vna eftatua de picdra/i
no vn hóbre dc carne, Tábie cuenta del mefmo Philofo*
pho,q echádole otra vez a Layda, no menos hcfruoft 4 

 ̂ U paílada,para<5 tctaflc:fue tau fu  CQtinccia y caftidad,
'  .............................
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que íintiedo en íi;,q có los tocamiétos dela ramcra>fe co* 
niencaua a cnceder; fe coleó la? partes dcshoncftas,y las 
eciio en el tucgo.Los quales cxépio:> de cótinéciacode- 
náladiíTolucióde algunos Chriftianos diílblutos y def'* 
honcftos : q tá a riéda fuelta figué ios mouimicnros fen- 
fualcs,q no efperáaq fe les ofrezca femejátes ocafioncs: 

^ n tc s | t ‘ílos las bufcá^y fe van como bcftias tras fus apeti- 
tos^con poco temor dc Dios^y defus cófcicncias.-y andan 
tendiendo redes yiacos a la  ̂ñacas mugeres^ para hazer- 
Ies perder ei theforo incomparable dcfu honeftidad.

Entre otras leyes que cl Rey don Aionfo cl onzeno 4 
pufo a los caualleros de ia cofradía de la Váda, fuc vna; q 
aufan dc fer muy mefurados con las mugeres, y muy de- 
fenfores de fus honras y perfonas : y muy focorredórcs 
de fus menguas y neccfsidadcs.Efcriuc Fulgofo, q Frádf- F^IgoCl4 
{CoEsforzia,Duque de Milán,y Principcilluftrifsimo,fie. 
do primero q vinicíie a eft:e eftadOjCapitá de losFloréti- 
nes:que ganando vn pueblo,llamado Cafanoua ; ciertos 
foldados lleuauan captiua vna donzella hermofi&ima,la 
q^aldaua vo^es q lalleuaftln alCapitaGencrahlleuaró- 
ielajy eftando en fu prcfencia, preguntóle que pretendía 
dcl.Ella dixo^q fc entregaría a fu voluntad^ conque la li- 
braQe de aquellos foldados.VicndoJa,que era ta herm o
fa,dc poca edadjy que dc fu gana fe le ofrecía:parecióle a 
Esforzia baxcza,cn ley dc mundo (aunque en ia dc Dios 
fuera grandeza ) el no gozarla:y afsi dio orden como te
nerla configo aquella noche. La añigidadonzella, fe vi- 
do cn el apofento y cama deJ Esforzia^ y que venia ya ei a 
apoderarfe de los dcfpojos dc fu honra y honcftidad.Mi. 
ro quien podria valerla,y leuantando los ojos^DUÍoIo^ cq 
vna imagen dcla madre dcD io s , que eftaua colgada en 
vna pared : y el Duque era m uydcuotodefta  Sonora, y

fiempre
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fiemprc la honro y tui’o cn nincho. Viña la imagen pot 
la triílc donzella, arrafei^rtilk  los ojos de agua, enco- 
m cnJo a ella fu limpieza: y tomando an im o, arrodillofe 
delante dei Esforzia.y dixoie:Por aquella feñora que pa
rió a Dios,te pido cauallero,que no me deshonres.Infor 
niiatedc quie yo hcTido, y veras que fiéprc me precie dc 
muy honefta.Haz fcruicio a la Virge,y daocafiónqen to 
do el mundo fe publique cíla hazaña;/unto có q cuitaras 
vna ofcnfa de Dios iiiuy grandc^pucs foy donzella y def. 
pofada:y fuplicotc,que guardando mi honcftidad, me re 
ílituyas a mi cfpofo,que cita captiuo en poder de tu gen
te.Deílaá razones quedo Esíbrzia atajado y confufo j  íin 
fcr parte la viíla de aquella hermofa dózella , cílar defnü 
da en fu propio lech o , cl tcnerU ganada en buenaguer- 
ra,y aucrfcle clla ofrecido : vencido de la virtud de coti- 
nêciàjfc fue dcl apofento , y la dexo libre aquella nochc. 
Venida la mañana^bufcadoy hallado fu cfpoío,felarcüi 
tuyo: jurándole que fc la boluia dc la manera que a fu po 
dcr auia vcnido>fin tocarla.El mefmo Fulgofo dize,qLu- 
chino Viualdo^Gcnoac5,moço,y muy rico, amaua gran* 
demente a vna mugcr cafada de la mefma ciudad dcGe 
noua; la qual por fcr muy honefta, refiftio a fus importu
nos ruegos,aunque él no feranfaua.Succdio,queeImari 
do defta mugcr,cn vna batalla naual fue prefo,y lleuadoa 
Sardinia.Q^edo ella pobre y fin amparo, faltándole la co 
núdapar.i íi,y para algunos hijos pequeños q tenia. For. 
cada dc nece fsidad, acordandofc dcl amor que Luchino 
le auia medrado,embio a llamarle: y cl fue muy gozoío, 
párccicndole q ya tenia hecho fu negocio.La mugcr vie* 
dolé,fe le arrodillo a fus pies, y derramando lagrimas, le 
di’xo*.que fu intento auia fido ficpre de guardaifc a fu ma* 
ü<lo;n>as qucia necefsidad y el ver perecer dc hábrc a fus

, pequeños
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^pcqiicfío‘sibijQí^5:la for^aua a c^Qregádfc acfu prcdárdjrmia 
ícricordia. Oyendo Liichino #^s|;azcííics,/r0nkndola 
Jaftiiíia y cQmparsion,ti*pco el eii vímcide/oc^atinS 
c^a: y fin tpca^r a/u mano, fe boluio ari|€4ik*Dio cuicnta a 
fu propia mugcr de aquel Cafo.> x>pp^ prdpn que ella dioy 
para mas guardar la fama de la otra^ fqie ein.bio dinero y 
lo  ncceílario a la vidarfin que mas,YÍHÍeílc eü elo trp  pé- 
famienco,quc dc tenerla por hermana.

Dizc Apolodoroj q¿clerpphonttc mato a íu herma- 5 
no Alcimcnes,fin lo qucrcí; hazeriy dc trifte y afrentado ApoloJo,’ 
fe fue de (letrado para clRey Preto dc Tirintha, y Prcto j * . 
jic recibió muy bien, y Ic rccóciiiode la muerte dc fu her ^ 
niano.’la Kcyna^rnugcr de Prcto,llamada Amia,requirió Mitholo* 

pial aji\o^ipJ .vaíi^rofo y.ag.radccídaBeici:ophontc :Jo  
qual^i^como biicno y leal ea¿aaUcr^,rcchazo, haziendo 
c;pmo Qtro loícph en Egyptp.í;por ío qual, les virio m u
cho daño-»y dei dañp nui^ha honra: efpecialmente a lo -  
fephXa Reyna Antia fc qucxo a Prcto fu marido,q Bclc- 
xophóte lá requería y foliciraua: y P rc to , hccho vn L eoa 
cotia cl,como contra ingrato y traydoijdctcrmmodclc 
ipatár;mas no por fu mano,por el amor q le auia tenido, 
p r  Cu mucho valony aníi le cmbio có cartas, quales las 
dcYrias,para Iobatcs,padredela  bcdita Amia;dizicdolc 
]:0 qpaíraua,por tátp q le mataílc.Iobates cra Rey dc Ly- SuUas, 
cia,y feflcjo por nueue di^s rcalmétc a B clcrophótc , íin 
pedir qrecaudo le llcuaíTc^y al décimo ie pidió las cartas 
de fu yerno Prcto:las quales leydas,detei;mino dc le em 
biar cútra vna bcñia fcroziisima, dequié cílaua cierto le 
d^riala muerte:mas alcaiKjando dclU víCtoria, fe torno  
llcho dc gloria y honra,qne teídp el Reyao ic daua al Rey 
^obatcs.ElRey que dcflv a.uaiu n^ucrtcylc mando yr con-
U^losSolymos,conlos (ju^lqsBelcrophonte fc v id o c n

T  ti gran
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gran Véndo.ücfpàèt ìèMzoyr c^
tra las Amstgonâs <jue auian quedado dc la mstançadc 
Ferfeô,y'la54cfl^ùÿo’fàtierra;jr a la  bucltalc  ccho vna 
capitaniá dcToidáád^^^Wc le mataflcn;y el los mató a tow 
do5.Iobates,GDnódéñáoí el valor y vinud de Bclerophó. 
te,fclc aficiono,y am ocn extrcnio:y le moftro las cartas 
de PretOjConlasqualesVc ai:siamouido contra cLy leca-* 
fo con fu hija Philoiiòa,dandole gran parte dc fu Reyno. 
Có io qual fé mueftra^como dondequiera halla la virtud 
galardonry que fino le halla ficmprc,es por la maldad de 
los embidiofos dellaique no falta en efte tiempo en mu
chas partes. La deshonefta Reyna Anti a ,  fabicndo dcU 
profperidad de Bckroph.onte,y q era fu cuñado,fe ahor^ 
co:no pudicndo fufrir fu vergucnça, creyendo q feauril 
entendido fu dcfuergucnça.

6 La tercera vez quce l  Rey Alarico,con fus Godos,ciu 
Nîzfçbov tiraron a Roma,y la laquearon ; aconteció que halland® 
liai.c.3.ç« foldado vna hermofa doftzclla,cn vna cafa,y querién

dola deshonrar,ellafe le defendió quanto pudo:y el,por 
la  amedrentar echo m ano a la  efpada,y diole vn golpe li
gero cn el cuello , con que quedo cnfangrentada : de lo 
qualcllaholgaua mucho: teniedo por meior la muerte^ 
q la perdida de fu cftimada honeftidad y honor: y cl ma. 
cebo to jno  ala querer forçanmasvledo fucaftifsima co 
ftácia,có animo genctofo fue rcdido a fu valor : y como 
digna de todo feruicío^cópadcciendofe della,la lleuo al 
templo dc los Apoftoles,dóJc Alarico hizo faluo todo lo 
qalii entrafle,por fu xeuerenciary la entrego a losq fcnií 
cargo dc mirai de pane de la ciudad,por lo q alli fe depO 
Ctaua.Y no pareci^dole al bue foldado q en cfto fatisfa- 
zia,al valor d c la  hoñcfta dózella; faco ftys ducados y dio 
los a ias guardas,poiq miraffenpor fu honor,y la reítiru-
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yc($&  afacfpofo.Saphi'oniO;yPatriai:ciiardeHictaraIc,cuc Soparon?, 
ta  de vn mcrcadcr de Tiro^llaniado ^i(Oko :q ycdofc a ba Patnarcli# 
fiar vna aachc,ropo vna mugei:y llegándole a cila,la ha- 

. b io j lu c g a lc  fue u*asdel;y co c lgozoqrcc ib iode  aucr 
lade  tener enfu poder,dexado dc yr al baño fc boluio afu 
cafa:y fentadofe acenar,rogo a ía mugcr q coniicílc,mas 
ella nunca quifo conier. Auiédo ccnado,como fc fucilen 
t  la cama,có alta voz,y llena de lagrimas,dixo: Ay dc mi, 
mifcra.Efpantado cl mercader,le pregunto la caufa dcfu 
llántoiclla entonces,dando mas altaiíoz, y con muchos 
folíolos,dixo.Mi marido es mcrcadcr,y ha padecido for 
tuna en la naar y perdió fus bienes,y los agenosry por ef- 
fo eíla cruclméte aprifionado y muerto dc ham bre , y no 
iSgo con q le fuílchtar:y por eíla gran pobreza,he de tcr« 
minado véder mi cuerpo,para faftetarlc.Prcguto elm cr 
cader,q qu ito  cra lo q dcuia; ella rclpodío, q cinco libras 
de oro. Mofeo mouido dc compaf&ion/e }as dio, y no ta  
co a ella,y la dixo:Por volucad dc Dios no he tocado a ti, 
faca déla carccl c5 eíle dinero a tu marido,y ruega a Dios . 
por mi.Defpucs de algü tiepofoc Mofeo falfamcteacu*' 
fado,prefoj fecreíladps|v 3̂ bienes: y ficndole dicho q cl ^ 
Emperador le queria hazcr matar,vi^do eílo,y la mifcria 
qpaflaua,íiH cfper5<5a de rcmedio^lioraua anurgametery 
vn dia,en medio dc fus llantos,quedando dormido, vidq 
Vna muger como aquella a quien cl auia guardado fn hd- 
ra y limpieza,q le dezia:Qinc!;es q hable por ti al Emperp 
dor,yhazertch^foltaríNote,mas,q yo tc librare mañana.
Otro dia por madado del Emperador,fue licuado a pala^
<úo y dado porlibrc,y buelta fu feora y bienes, y dado vn 
cargo muy honrofo. Lanochcjíiguicnte fe le apareció 
aquclla n>uger otra vez , y le dixo ; Yo foy aquella con 
juica vfaftc de mifcricordia, y por rq^jcrcAcia y amor dc

X t t2  Dio&
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Dios,no tocaftc mi cn‘erpo,miì’;icoma^^o rambicn feW  
librado de tan grath'pdigro.iÁldaiert^ qnantó cá la clemc 
cia de DioSjpoiq por íü cáiifafuífte contin-cñtd-y miferl j 
cordiofojfe tc ha apar<:ciiio-tencanta bcnigftícfád. 

j  Dé fan Hilarión,cfcrit^c fan-Híérany nio,cnfu vida,^ 
S.Hiero. padeciendo vna grauc tentacio,tomo yra cófigo iniimo: 

de fuerte que heriaíu cuerpo conlas manos cerradas,có 
íl pudieras puñadas apartar de fi femejante tormen îí 

to.Yo,dizc,afnillo,tc liare que no des cozes: quirar te he 
la ceuada,y cargar te he có carga,q procures mas lá comi 
daq  la lafciuia.C u c ilo  fe cftaiira tres y quatro diasfinco 
mcr^tcniedo iar^ga oració: y a tiempos cabáua Id tierra, y 
cra doblado d  trabajo,por el ayuno. Y enfcnonos eftcS. 
tres remedios cótra'las tetaciones fenfualcsrayuno, ora. 

Marulus. ^^^>7 ^^ t̂>ajo dc mános:Niceta,Martyr deNicomediajdef 
pues.de auer padecidb po^'Maxinuatlo,tyrano,grades roí 
niétos;le mádo pon<5r eft vna cama regalada, atado' 
de pies y manós;y ofreciópifemió avna'ramera , porqlií 
folicitaíle, y hizieffe perderla' eaftidad. Lo qual, como 
ella pufieüe por o b ra , afsi con palabras como con‘toca- 
micntos dcshonefto's,el failá:o M*ái'eyr viendofe fî n reme 
dio,fe cortó ia legua cÓ los dle tesyy fe la tiro al roíiro.,en- 
fangrcuádofelerpor dode ella fcíá:Iio vécida y cófufa, de-‘ 
xádoalMartyr íin lengua y coíVH^ik^oria, San Hicronymo 

▼iu\̂ a*uT dc fan Pábla^rim<?rihermitaño,otro ca
fo feincjante a e í le , que fucedio cúBgypto, cn la perfe- 
ciicion de Decio,y VakriáRO,a vn mancebo: el qual eíla 
do cn vn jardinde rofa« y’flQrcs, atado dc pies y manos,jr 
Ibhciradó d^^vríá nia4a mi%er ,le  ti 1:0 la lengua cortada 
con los dientes, y la h ím  ytá'c alíi. Nizephoro CíHxto 

.cícriuede otrpM ooje líahiádo Afccfcs, qíe fucedio Ib’ 
Cafsianus üiifmc. Cafstóííoí güenfá', que eftando cnpreféricíade vn
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faníJo A b b a d  l la m a d o  lo a ,c i e r t o  e n d e m o n ia d o :} ’ n o  ba- 
f ta n d o  a le  h a z c r  yr de a lJ i, l le g o  v n  h o m b r e  d e  e fta d o  fc -  
g la r  a h a b la r  a l A b b a d ,y  e n l le g á d o  h u y o  c l  d e m o n i o , f a -  
l i e n d o  d c  a q u e l  h o m b r e  q a t o r m c n t a u a .E I  A b b a d  fc  a d 
m i r o  d c f t o ,  y c u r io ía m é te  p r e g u n to  a i  f c g l a r p o r  fu cfta* 
d o  y v id a ;y  e n t e n d ió  dcl^ q auia  c f t a d o  c a fa d o  d o z e  añ o s, 
y  g u a r d a d o  c l y  fu m n g e r  c a ft id a d .E x c la m o ,y  d ix o .n o  (in 
c a u fa  c l  d c m o n io ,a  q u ie n  y o  n o  p u d e  la u c a r  de d o n d e  e f
t a u a ,h u v o  la p r c f c n c i a d e  h o m b r e ,c u y a  c o n fta n c ia  c n  la  
caftid ad, y o  n o  m e  a tr c u ic r a  a i m i t a r : p o r q u e  te m ie ra  íi 
au ia  d e  re fu  Itar c n  mi d a ñ o ,  io  q r c f u l t o e n  fu lo o r  y g l o 
ria. A m o s , A b b a d E g y p c i o ,c o m p e  Iid o  d c f u s  pad res a c a 
fa r fe ,v iu io  d i c z y  o c h o  a ñ o s  c a fa d o ,g u a r d a n d o  el y í u  ef- 
p o f a  in te g r id a d  c n  el c u e r p o  y cn c l  a lm a . D c f p u c s  c c í k  
t ie m p o ,p í ic c io ! e s  c o n u e n j c i u c  y m as fe g u ro ,a p a rta r f ; , ,y  
q u e d a n d o c l b  c n c a f a ,c l  fe f u c a l d e l l e r t o d e  lM t r c a ;d o -  
de a u ic i já o  v i u i d o m u c h o  t ié p o  c n  f o ie d a d , iu n t a n d o fc ic  
r e l ig io fo s , fo r m o  c o n u c n t o  y fu e  fu A b b a d ,- ’ ■.abando ían 
¿tím en  te fu vida.EI E m p e r a d o r  H c r i q u c , y  la  E m p e ra tr iz  Marco 
C b u a e g u n d c f u m u g c r , v i u i c r o n v e y n a * y  tres  a n o s  cafa  
dos,en los r e g a lo s  y  d e lc y t c s  d c l I m p c r i o ,g u a r d a n d o  c a .  
ftidad, B1 c a fo  era o c u l t o , v i n o  a m o r ir  e l  E m p e r a d o r ,y  d i  ■ 
jco a la  h o r a  d c f u  m u e r t e ,g lo r i f i c a n d o  a D io s ;  q a u i a r c -  
c 4ñ  Jo a la  E m p e r a tr iz  q u a n d o  c a fo  c o n  e ! la ,v ir g é ,y  q u e  
virgen la d e x a u a  c n  fu m u e r t e .  S e m c j i n t e  c a fo  fu e  c! d e  
A rn u lp h o .y  d e  S t a m o c r g a ,d c  c la r o  l i n a g e  d e  C í o  lo u c o  
R e y  d c  F ra n c ia ,q u e  d e fp u e s  d e  a u e r  v iu id o  j u n t o s  en  c a  
ftidad a lg u n o s  a ñ o s ,d c  c o n íc n t im ic n to  d c lo s  d o s , le  .ipac 
4| j ^ ; h a i i c n d o  e lla  v ida d e r c l i g i o f a  e n f u  c a fa ,y  c l  f ie d o  
c I W Q  O b ifp o  d c  T h u r ó j C o n  p a rt ic u la r  m á d a ro  d c  D io s :  
paraq u e  n o  c a r e c ie f lc  de d ig n id a d  A p o f t o l i c a , c l  qu"* v i-  
uío vida d c A j ) o f t o l .T a m b ic n  E d u a r d o ,  Rey d c  I n g i a t c r -
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ra y Egicafu m nger, viuicron en continencia y ca^ítidact 
Maraiiilíofos fon los exemplos de continencia , y parece 
q con dificultad pueden crecrfe: que con perfonas huma 
na<>,criadas cn regalo dc veftido y comida,y jütos en ma. 
^trimonio, ninguna deftas fe conozca por nuigcr^ni algu. 
no dellos por marido.

Capitulo decim oquintoalgunos que Je poces años Je eJéi 
tuuiercn loíjos y otros Je muchos anos.y Je los mefes que 

pue Je tdrJcir en nacer yna criatura,
Lglotiofo Doctor fan AuguAin^ dize : qnatii.* 
rajmcnte ninguno pu^de engendrar de diez
años. Los Médicos y Philoíophos dizcn, que 

1.1ÇX u & ncccftariamête fe requiere edad dctreze años
capir.vlci, y comunmente los meços ion aptos para cngen

d ra r , quando les nace el boço.Y las mugeres,quando les 
comiençaa baxar fu ordinaria coftumbre. Mascomocl 
Señor no cfta fubjeto alas leyes de naturaleza, permite 
que falten yfc quebranten, quando fu diuina Mageftad 
cs feruido : y afsi para dar a entender la vida incontinen
te de Salomon, fe declara que tuuo hijo fiendo de onze 

dc efta edad dize fan Hieronymo, que engcn- 
Geoebrar  ̂Roboá.Y Gcncbrardo affirma, q Phares engendro 
4üs, tí Efron,fiendo de nucue años. Achaz cngcdro a Ezcchias 

de onze,o doze años.Por cofa muy cierta affirma S^Hie- 
ionymo,quc vna muger crio avn niño expofito, y fiendo 
ya dc diez años, i.e cchaua cn fu cama : y permitió Dios q 
fiicíie publícala torpeza y maldad dc la deshonefta mu
ger : que cótra razó natural pcruirtio la fimplicidaddel 
muchacho.De manera q junrandofecon cl,y enfeñando 
le torpes a£tos,antes de dos mefes, para gra verguerïç^y 
confuíion fuya,pareció eftar preñada. C on cftos exépIo5 

^ y hifto*
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yh ifto rks/c  haze crcybielo q affirma loâdeCohlnajcn j jeCoîû 
vn libro q iUma: madre de las hiilorias : q año del Señor na.H, Ma. 
de mil y trezicntos y qiiarenta y v n o , cn Frâcia parlo vna àvc de las 
muchacha dc cdad de nueue años. Eftos cafos permite 
D iosq  fuccdapara manifcftar^la inconrinecia y lafciuia 
dc algunos^que por fcr muy defenfrenados defdc iu tier- 
xiaedad^fe enfiizian^y como puercos ferebuclca en cl cie 
BO dc la luxuria. Porque es cofa marauilLora engcndtat 
en tan tierna edad:pues la edad idónea para la generado  
(como queda dicho)comiença defdc la adolefcccia, que 
cs pocoaiîtes de catorzc años.

lulioSolino^en fuPolyhiftor,dizc,qucla muger puc ^
¡de aucr hijos hafta los cincuenta años de fu edad, y cl hô luli.SoIí. 
brc hafta los ochcnta ; y Lucio flo ro  afnrma,q Mafiaiiîa en fu Poly 
Rcy de Numidiajtquo vn hijo iîcdo dc edad de ochcta y l̂ f̂tô «*4 
feys años. Y Cato tuuo otro hijo auiedo cüplido ochcta.
Efto miaiio affirma Plinio.y Dionyiîo Halicarnaieo, y o pîi.l.y.c.^ 
tros.Platô mädo q no ic dieftç cl parir a la muger mas de Dton.Ha- 
baftaiosquarccaaôos.YAuicenadizc,qalosquarêtaha. 4* 
ze puto la muger cnel côccbir,En otra parte affirma,q ha 
fia los cincueta,y cl hôbrç hafta los fefenta. Los cincue- 
ta au3s delà mugci*,dâpor bic taftados los dcrcdios:y pa 
ra los feleta dcl hôbrc, ay la Icy Papia Popea, hecha fcgü ' 
Suetonio,por elEmperadorTyu€riO:,qucprohibc caiar- 
ÍC el hombre de Icîcnta años: como dándole por inlufi^ 
cientc para engendrar.Philipe Bergomcnfc,y Paulo Enii Plitli.Vcr 
l io , dizcn : Q ^e doñaConftan^a,Monja,hi^a de Guiilcl- cl 
xno, Rey de Sicilia, fuc difpcfada por cl Papa Celeftino 
Xcrccro,cafarfe co ci Emperador Hcnrique elScxro:y q ch^ronic, 
dc cincu^ta y cinco años parlo al Emperador Federico,cl 
fcgudo.Tiraquclo haze mëçiô de vna muger dc Alema’ 
pía,^ eftuuo ijuarcutaaiîo^dçdç el primer parto hafta cl ,

J t t  4 poftrcro.
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poñrcro.Vna mugcr huuo en la ciudad dc Huctc^quc dc 
vn folo matrimonio,parió treynta y nueue vezes : y en cl 
poílrcro parto parió dos .Yyo conoci los quatro dellos,q 
los dos eran frayies dc mi Orden,y o tro fraylc Bernardo, 
y el ocro fcgiar. Y fu Mageftad del Rey nueftro feñor,Phi, 
lipo fegundo,dio a los padres deftos ayuda de cofta có q 
los fuftérar.Vna ley de los Digeftis,prohíbe, q alguno dc 
fefenta y feys años adopte a otro: porque hafta cntonccs 

Lorenzo puede aucr hijos naturales.Lorcnc^o Anania, cnla frtbrica 
Anmi vniucríaí dei müdo,dize : q parió cn vna lila dcl Arcipie- 
en íu hab. ]ago,muy nombrada dc los antiguos,per clnnoy  cxccl6  ̂

tc marmol que cn ella fe halla: y muy loada de los mo
dernos,per la templanca dcl ayre tan faludable,y fecüda; 
que machas vezes pare en ella las mugercs de mas dc fc- 
fcnta años.De fan Maclouio,natu;’al de Inglaterra, dize 

Vínccn.li, Vincenciojcn fuEfpeculo hiftorial: q le concibiofu ma- 
t1.cap.p4. flécio dc edad dc fefenta y feys años. Lahiftoria dcS. 

Macioulo tiene grande authoridad, pocelqrcdito qfele 
deue a o/úcn la ercriuio:y aafi con ella fe authoriza mu
cho,lo qucgrauifsimos authores han efcrito defta mate
ria.Todo efto he referido porque quando hallaremos cn 
los authores cofas raras y admirables: foíleguemos nuc- 
ftroentedimienro con clcredito quefe dcuedar,aloquc 
dizen y afíirman dcueras.

 ̂ Auicena dizc,quecomicnca a fentir laleche lamu- 
Auícc.lí.  ̂ gcr cn fus pechos,cn comcn^andofe ^ moucr la criatura; 
ffcn.zi. ir, que es a los fetenta días dc fu concepci5,poco mas, o me 
i.cap.2. nos. Al niñofc le infunde el anima a los quarcnta dias;y a 

la niña a los ochenta.Alos nu<ruc mcfcsnace hábiles las 
criaturas para fe lograr,porque naturalmete cftan mada- 

G líus 11 frutos^que de maduros fe caen dc los arbo*
Gelio^ P lau to j Meaandre,conceden, nacer al.

. gunos.
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gunos aldccimo mes:y Celio,y Marco Varron^dizê; q tâ  Plaut.ín 
bien enel odaiio.Y Marco Varron concede poder nacer ^cftellar. 
cn el onzeno : y que como a cofa natural lo ícniencio el 
Emperador Adriano,en la acufacion dc vna muger hora
da,que parió al onzeno dcla  aufencia dcfu marido. Y PU PIÍ.I.7.C.Í, 
nio dize,q L ado  Papyrio, Pretor, anduuo rrezc mefes cn 
cl vientre dc fu madre. Dc laRomana Vcílilia, mugcr q 
fue de Cayo Hcrdicio,y de Pomponio,y dc Orphito^dise 
Plinio,quc parioquatro hijos:ai vno llamadoScpronio, 
/íctemcííno:y a Suiio R ufo , al onzeno mcs;y a Corbuió, 
ai fcptimo:yaCcflonia,mLiger q fuc dclEmpe'radorCnyo, 
al o£tauo: A rlítotclcs bien coccdc nacer haíla el mes on- 
2cno:y au Ludouico Celio dizc, aucrfc llamado Gracho biíl.c.47* 
aníí,por auer naciJo cn el mes dozcno.Plinio dizc,q pa- CehM,2i  ̂
ra lograrfc los ííctcmeíínos,han dc fer cÓc'cbidos vn dia 
antes,o dcípucsdcl pienilunio;o en .el dia dcla coniüció. 
Hypocratcs,y Galeno,efcriuiero libros del parro íícccme 
fifio;ydizen,q algunas mugeres tardan ciento y nouenta 
¿ias,y otrasdozientos.Y quç, pocas quedan a tras, o van 
adelante deftos t é r m i n o s q u e  ninguna pare con fazoa 
antes dc ciento y ochetay dos dias,y quinze horasmi def
pues de dozientos y quatrory aníi el termino mas corto q 
íc puede dar al fietemefino(dclqual fe cntiéde todo cflo) 
es medio año:y dc vna fola mugcr dilzeQaieno, auer fabi 
do,que parió a los ciento y ochenta y quatro djas cupli- 
dos.MaííeoChriíliano,y Genebrardo,y Fulgofo, y otros Mafens 
cfcriue: qen cl añodc mil y dozientos y fetenta y odio , Chnüt.Ií, 
MadIda,Condcifa de Holandia,hija dc Florcndo, Code 
de Hoiapdia, y dc Matilda, hija de Hc n iiquc , Duqr.c dc 
Hfauancia,parió dc vn folo parto trcziétos y fcfcnta y cia l uy.c. nf 
co hiiüs viuosry fe los baptizo jüros en vnabaciadc 
Ochon, Obifpo Traiedcufc.Ella fuc grade marauilla dc

Tct5 Dios
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D ios ,mas que obra de natiuaIcza:porq cÔ cftc parto en- 
fcño Dios a cfta Condcíía q auia pecado cn ¡uzgar q vna 
niiígcL* pobre auia comctido adulterio, porque parió dos 
hijos juntosiyviendofe afsi condenada ÍApcbrezi)i i «m 
ger,dixo a la  ConielTa,con grande anfia y anguftia defu 
coraçon,que plugaie fle a D io s , que d e v n  parto ia dicffc 
tantos hijos como dias tiene el ano:y anll le fucejío.

^ Dizc Ariftoteles,Auicena, e Hypocrates, que todos 
los niños fon concebidos enlos vientres de fus madres, 
hechos vn oblilo, las caras hazia las cfpaidas delas ma* 
dres,y pueftas las palmas fobre las rodillas,y metida lana 
riz entre las rodillas y puefto cada ojo fobre vna rodillay 

PÍin I c B^ecopilando Plinio ías penas y fatigas qne fieten
óMÍyJ' ' las p reñadas , dizc ; Diez dias defpues que concibieron, 

fien ten dolores dc cabcí^'a, vaguedC^s , mala gana dcco. 
nierífaftidio y vomitos: todo efto cs indicio q ha conce, 
bido.La q cócibio varó,tiene mejor color' y mas faci/ par 
to: flételo cn el viétre en fiédo de quareta dias, Al corra- 
rio la hembra,caufa intolerables dolores, hincháfelc ias 
piernas,lio puede andar, comicnça la criatura a moiierfe 
cn teniendo nouenta día:;. El macho y la hebra, cauían a 
la madregrauifsimos trabajos,principalmente quádolcs 
nacccab:Ilos,y en la llena delaLuna,que  efte tiempo au 
a los niños ya nacidas haze daño ; fi citando cn clparto 
xefpiran,paren con mayor trabajo y difficultad.Boztezac 
cncl mcfino parto,caufa muerte.En cl figuicnte capitulo 
dize Plinio. Por vna parte m .  caufa laít ima, y por oira 
vergucnça,ps:nfar quan flaco y frágil cs el principio y ori
gen dcl hombre(quc cs el mns foberuio de todos los ani 
males ) pues muchas vezes ha caufado aborfo el olor de 
vna bela quado la matan. Por eftas y otras moleftiasjquc 
padecen las mugercs prcnadas:fe entienden los trabajos

que
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que dio Dios a Eua cníus panos,por  cl gufio que rccibio 
cn la comida de la fruta vcdada.Podera mucho el famo- 
fo Auicena enlos partos,cldefencaxamiéto délas renes 
dela madrerque dize fer ncceílario el diuino fauor para 
las cóferuar defencaxadas^y para las lornar a cncaxar;por 
fer aquella operacion dc las fuertes,  q puedo la naturale 
2a poner cn effcdo.Vna curioíidad affirma Auicena y Bi- Auícc. u. 
bichihy es:q íl fe quiere faber,Ios h i jos , o h i jas , que vna 
muger hade  parir, fe mire la vena vmbiiical del primero 
h i joquepar ie re :yq  quantos grumos, o ñudos en cllapa c*de con- 
rccieren,tantos hijos parira defpues. Y íi no tuuiere algu
no  dc aquellos ñudos,no parira mas: y que íi ehiudo di ̂  
fiare mucho dcl otro   ̂abra mucho tiempo de vn parto a Guaynlm 
otro:y íi poca diftacia,paílara poco ticmpo:y quelos  ñu* comér/dc 
dos negros,o bermcjos/jgnificáíos varones:y los ñudos 
blancos,las hijas. Antonio Guayncrio^affirma,auer expe [iti? 
rimcntado eílo,y hallar fer verdad.

Capitulo T^camofexto, como algunas mpgfres Je han 
conuer tido en hombres,

Vnque le dizeque enlos  tiempos antiguos ha  ̂
auido algunas mugeres que defpues fc conuir- 

5 tiero en hombres,y que la naturaleza haga vna
* nouedad como c ita , y auer muchos que lo tie

nen por fabiila, eomo la que fe cuenta de Tyrefias,aquci 
adiuino que huuo cn la ciudad de Thebas: no ay por que 
marauillarfe nadie de lio : porque io q u e d e  Tyrefias íe 
dize por cafafingiday mentirofa , poísible fue que fucf- 
fcmuy cierta en el mundo:conforme a otras que fc cue- 
tarí y tienen fin ninguna duda por verdaderas. Plinio,. en 
cl capitulo quarro de l  fcptimo libro ,  dizc eílas pala^ 
bras. N o e s  cofa fabulofa tornarfe las mugeres h o m .

brcs.
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brcs,que hallamos cn los libros de los Annales, que fien 
do Coníulcs Publio Licinio C raflb , y Gayo Cafio Lon^ 
gino, vn muchacho hijo dc Cafino, de muger aucrfc co- 
tjcrtidoenvaron : elqual por mandado de los agoreros, 

Licínius fue licuado y echado cn vna Ifla dcficrta. Y Licmio Mu. 
Macianus ciano,affirma,que vio cn Argos vn hóbre llamado Arcf- 

conte,que auiendo fido primero muger,fe llamaua Arcf. 
cufa;y que auiendofele mudado el fexo femenil en varo, 
le nado  la barba, yfc cafo con vna muger: y q dcla mef
ma manera vio orro muchacho enla ciudad dcEfmirna. 
y  mas adel5ce torna a dezir: y yo mefmo vi cn AtricaaLu 
d o  Cafido,ciudadano dcTriditania,cl dia mefmo v] fcc4 
faua ficdo muger, tornarfe cu hobrc. Y no es íolo Pünio 
autor dcfla marauillofa nouedad, porque tambicnPúia* 

Ponranus» grauc, dize : que vna muger dç la ciu*
dad dc Gaera,auiendo citado cafada co a v n  Pefcador u* 
to r z e a a o s /c  boluio envaró.  Y que orra muger llau:ada 
Emilia,que eftaua cafada có vno que fc liamapa Antonio 
Spcnfa,ciudadano Ebulano:dcfpues dç eftar çon fu mari 
do doze año¿,boluicndofehombre/e  cafo con otra mu
ger,y tuuo hi)os della. O tra  cofa cuenta cl mefmo autoc 
mas marauillofa,que ninguna dc las pa(Í4das,y cs;q huuo 
otra  muger q defpues dc auer eftado cafada y pando vn 
hijo,fc conuirtjo cn hombre:y  fc cafo con otra múgcr, y 
tuuo  hijos dclla:y porque eftas fon cofas antiguas,y UQÚ 

alargamos los teftigos: referiré lo q cui 
Amato D o í to r  A m ato ,Lufi tano , Medico muy eftimado en 
Portu- Portug:il,el qual cn vna obra dc medicinaq hj^o, dize ; q 
guc5. iggar qqc fe llama Efgucyrajdiftantc deja dudad dc

Coymbra nucue leguas, viuia vn cauallero quetcnia vna 
hija llamada Maria PaehecQ;y q cfta don?^clla viniendo â 
Ja edad cnaue lc  auia de bajar fu coftúbre^enlu^ar delibi

i c a ^
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Ic nádojofalio  de den tro , fi efl-ana-cfcondidd cl fcxo vi. 
til; y anfi dc hembra fe conuirtio cn varón, y le vifticron 
lite-go cn habito de hombre,mudándole cl nombre,y 11a- 
-rnandole Manuel Pachcco-.el qual paüb a la India Oricn 
ta i ,yboluiendo della muy rico y confama dc vn cauallc ’ . 
ro,muy cítimadopor íu perfona j fc calo con vna mugcr 
principal; fi tuno hijos, o n o , dize cftc D o d o r  que no lo 
fupoipcraque vio que nunca le auia nacido barba, fino 
auc tenia roílro mugcril .

Y los que no quificrcndar crédito a las cofas q acer-* ^ 
ca defta materia quedan dichas, ni a los authores dclla^: 
vean lo que dizc Hypocrates, que por todos es llamado 
Euangeiifta de los Médicos: cuyas palabras en el fcxto de 
Motbis Popularibus, fon eftas. En la ciudad de Abderis, 
Phetiifa^mugcr de Piteo,cn cl primero riépo dc fu edad, 
aparejada cra para^arir  : y como fu marido fc fuefle dc / 
alli de fterrado, eftuuo muchos mefes que no le baxo fu 
coftumbre,lo qual fue caufa dc que le vinieronuiuy gra
des dolores en los micbrosry como cftas cofas acaccicf- 
fen,luego fe le hizo el cuerpo de varon,todo vcifofo, y le 
nació la baiba,y la voz fe le hizo afpera. Y C'ftó mcfmo  ̂
caeciotabiéenTafo, aA naM if ia ,m u g e rd eG o rg ip o .Y  ■
dc otra muger cuera Antonip dcTorqucmada^enfu§ fío Tor^ue^ 
res curiofas,que en vn pueblo deftos Reynos cftai^a cafa- 
da con vn labrador no muy r ic o , y com o cña mu'ger no 
tuuieflehi)Os,el marido y ella andauan a m alas , y xmfii'ar 
daua tá afpera vida,aora por zelos,o por otra caufa, que 
la mügcr determino de yrfe y dcxalle : y afsi vna noche, 
h«rtandó los vcftidos de vn m oco que cncafa cftaua, ve- 
ftida con ellos fe fue,y anduuo por algunas partes,fingicn 
do 1er hombuc;y co efte tirulo firuio,y ganaua para fuftc^
Urfc:y eftando afsi,o que la naturaleza obraíTe c n c l la c ó

tan pu-
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tán pujante virtud que ba^ftaua para eUo; o que la imagB 
nación intenfa de veclc cíi el habito de hom bre, tuuicÜc 
tantopoder q vinieílc a hazer aquel cfec'lo,eila fc eonuir 
tio eiivaron,y fe cafo con otra m ugcr; lo qual no ofaua 
defcubrir ni dezir.como muger de poco entcndimiSto, y 
hafta que vn hombrequc de antes la conocía, hallandofc 
cn cl lugar donde eftaua,y viendo la fcmejaníja que tcnií 
con la que el la auia conocido,le pregunto , fi por ventu
ra era fu hermano: y eña mugcr hecha varón, fiádofedel, 
le dixo ei fccreta de todo lo que auia fuce dido: rogádolc 
con grande inftancia q en ninguna manera le defcubricf, 
fe.Lo q 1a naturaleza pudo hazer cn vn tiempo, también 
lo podía hazer cn otro;y fi es verdad lo que fe halla cfcri 
to  por tantos y tan graues autores; no nos caufara admira 
cion^ni incredulidad,quado oyéremos dczir caíos feine  ̂
lantes a perfonas fidedignas.

. Capitulo 'I>ecimojfpt¡mó^T>clamor^y defusmalo^
y  etilo s*

í  Lotino affirma, que cl amor de la hermofufa
f!oti.Ude del anima, aunque fea feo el cuerpo, esqual
pttkhrit* deue, y el dur ablQ¿y quado fe ama la hermofu*
cap.8. corporal, el tal amor cs fombra del amor

dcl almatporque afsi como cl alma es incorruptible, y el 
cuerpo corruptible:afsi cs auentaj ado cl amor dc la her- 
inofura dcl alma a la del cuerpo. Dos cñatuas, dizc Pau- 
fanias,qae pufo Armenia,la de Cadmo,a la diofa Venus, 
cnla ciudad d eT h cb as ;la  vna ,de  am or limpioy ccle- 
flial,y libre de  toda carnal aficiomy la o t r a , dc amor fea* 
fnal,que para en cl cuerpo hermofo que fe v e e : que fon 
Us dos maneras dcamor^dc qhablamos»AlIeafualaüior

.....  l e  h iz o
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ïe hizo  NifOjCl VirgilianOjhijO dela cotnplcxicnicorpo- Vírglf, 
ral de cada vno:y conforme a efto^ es mas fuerte en vnos £ncUji.<>, 
que enotios^  efte Cupido : del qual fc pinta Sapho,toda 
cmponçonadaiy M arulolc dapor poiiilIones que le prC' Maruî.t'ri 
ceden ; la bo1:rachcz,çl fueno, c lo c io , la ccmafia de ro- 
gaIos:ypor compañeros, a las ren2Îllas,odios,gucrras,y 
cicshonras / y por efto Apolonio R o d io , le llama origen ApoLni^ 
detodos los m a lc s j  por clqual fc cométanlas injurias^ 
y fc defampare la jufticia. Aunque fi queremos templar 
efte rigor,no diremos quô cl fcntimicnto amorofo es cau 
fa de tantos males: fino con cl Poeta Archias,quc es oca 
Con de que por le regir mal los hom bres, cometan m u
chos defconcicrtosiporque el fcntimicnto natural, Dios 
le infunde en la naturaleza, y configuicntcmcntc es bue
no: mas fi inclina a m al, el hombre tiene la culpa, que no 
le refrena, como por clpccadole defcnfrcnoAdan pa^ 
la todos,

Salomon dizc, que las mugCrcs fon los regalos y los 2 
paíFatiempos de los hijos de los hombres ; y Zorobabel 
lo prouo de efpacio delate dcl Rey Dario ̂  y de todos los 
Principes y fabios de fu Rey rio, cn aquel problema q mo- 
uieron cly los otros dos pages.Dcxando a parte, dizc,el 
engendrarnos a todos,y cl falir dé fus entrañas a cfta luz 
y claridad,el criarnos a fus pechos, cl empicarfc de ordi • 
narioen nueftra galay afleo, cn nueftra limpieza y rega- 
lo:no fe que la^o encubierto, o q u e  propriedad fecrc ta, 
pufola naturaleza en el pccho del hombre, que le cs na- 
tural el amar la nm ger, y cl pagarfe afsi de fu vifta. Teny 
ga\diz€,vn hombre gran fumma de oro y de plata, gozc 
todos los regalos de la tierra,y de la mar : cn viendo vna 
nmger dc hermofura y dc gala, lo pondrá en oluido to^ 
dô y fc le yra tras ella cl alma y cl coraçon j  fe quedara h

boca
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boca abierta mirandola.Por la muger déxa cl hombrè ci 
padre y la madre q le engendraron,y criaron con trabajo 
y có fudor de fus roílros:y dexa la tierra y la regió à qui6 
tiene amor natural,y con ella fola defcanfa y fe cntrctic- 
nc en tierras cílrañas,fin acordarfe dc padres ni dc paric 
tes,ni de la patria enque nació. Por la mugcr fale d  hotn 
bre muchas vczcs acicalar cafas de noche,y a faitear por 
los caminos, entra fc por las efpeflbras, y por ias cueuas¡ 
donde ay peligros de fieras,y de animales pôçonofosiha-! 
zcfc-coflario por 1a mar,yquitalas vidas a los hombres,jr 
quando ie fucedc alguna prefa importante, fe la trae a fq 
muger.Por lamugcr fc han perdido muchas vidas, acaba 
do haziedas,traftornado juyzios; En fin, fabios dc Pcrfia, 
las mugeres fon la cofa q cn efta vida mas adorays y que. 
reys:y íino,digalo cl Rey,que cfte dia fe cftaua burlando 
con Appcmen,amiga fuya;ella le quitaua la corona dc 
cabeça,con la mano dcrccha.y fc la ponia fobre ios J^coj 
defusx:abellós:y conla finicftra ic cílaua dando bofctó- 
zillós y palmadas,y moftraua dcfto grá gufto cl Rey: def* 
pues hizo de la enojada, y comenco a embotijarle, y ha* 
zer pucheritos dc regalo y de melindre; y vicrades lubí* 
tamctitc el fcmblante dcl Rey tantriftc,y que con n̂ ii ca 
licias amorofas,la aplacaua,y la dczia:no aya mas. Y di, 
zc cl rcxro,que fc mirauan los vnos fabios a los otros, ha 
ziendoaplaufo a la difcrecion d c lp a g c ;y q u e  clReylc 
abraco,y hizo grandes mercedes.Dc fuerte,que efta vin-' 
culado enlas mugeres lo mejor d c lo s  plazcrcs huma
nos. Y como todos los bienes dc aca baxo,fon bienes dc 
vena pobre,y no  folamente pobrc^mezquina, y dcfuenm 
rada:lino tan faifa,y tan enganofa;quáto es mayoría apa* 
ricncia del bien,táto mayor es cl cngaópy la uaycion cn* 
€ubxc£ta:ia qual cónuicac dcícubrir*

Porque
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Porque cs grande e lpoJcr y la dcftreza q la mugcr  ̂
ticnc encabar al hôbrc,dizc Salonió^q fu coraçô cslaco Ecclef.41, 
y es red barredera, q cogc rodes pcccs ; y fus^mancs ion 
prifiones,cepos,grillos,y cadenas:Iaçô cs artificio, o in
genio de los q caçâ,rcd dc los q pefcan,prifiones de los q 
prêdê y encarcelan:y porque en el laço caen p o co s , dizc 

u*ed enque caé muchos:yporq la red es poco fuerte, y la 
muger es mas poderofa para tener el hombre capriuoy 
maniatado y prefo defpues de auerie cacado : dizc q fus 
manos fon prifioncs:porq no  ay calaboço, ni efpofas, ni 
griilos,ni cadenas,q llegué a las manos de vna muger. Ve 
rafe vn hombre quemada lu honra y fu hazienda, acaba
da fu fama y fu contêio:y vcraq no efta prefo con grillos 
ni cadenas,ni maniatado con maromas fuertes : ni le de
tienen mares,ni muros,ni torres:fino vnas manos dc vna 
muger^mas blandas que vna feda;y al cabo no terna valor 
çaradcfaiîrfc della.Veraqucle defama y aborrece, que 
leda mil enojos y pcfares,q tras cada rinco le murmura, 
y leiiaze mil trayciones: y vei*a que le va fu bien todo cn
no verla dc fus ojos,y cn cfcaparfc de fus manos : y al ca* ’ 
bo no tédravalorparadcfafirfc della. Darale vozesDios 
por fus predicadores, aldauadas alas puertas de fu alma 
por fus Angeles,embiaralc auifos por fu Yglcfia, razones 
de cfcarmicntoy dc temor,con la muerte de fu vczino, y 
de fu hermano,açotcs con enfermedades y trabajos,porq 
no le dexa la capa enlas manos comoIofcph:y al cabo no Gencíís. 
tendra valor para defafirfe della.Por eüb añade el Sabio:
Elq agradare a Dios,huyra dcfte baííiifco,y defta fiera,el 
qic ofendiere cacra enfus manos.Pareceq la tiene Dios 
por verdugo para caftigar pecados : y afsi lo confiefla vn 
flaco quando fc halla en efta cárcel, rodeado de niil da- 
fios^fin valor para dcfaíirfc dcllos;dize, Mis pecados fon

Vuu cftos,
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Marci,^. cflos,y qulcn me librara deila fiera tyrana.Hcrodias prc* 
uo bicn eña fuerça y tyrania.quc Hcrodcs grande opiniô 
tenia dclBapriita y de fu virtud y fan^tidad.Y afsi quando 
Chrirto Senor nueílro començo a manifeftarfc cò obras 
dcl ciclo y de Dios,crcyo era cl Baptifta refucitado^y grj 
voluntad le raoilraua:los ojos fe ie yuan tras ci,y de bue
na gana le oyi,y encarecia fus fcrmones le diera illla cu 
fu eilrado:pcro tenialo prefoHerodias enla cárcel dcfu 
amor,con iaços,con red es,y prifiones: que com o capri- 
uo prefo, vino a hazer la voluntad de quien afsi le tenia: 
y pufole Dios enpriiîon tan efquiuay cruel, por grandes 
pecados que en cfta vida auia hecho. No prouo menos

ludicû I priûon,pues cl que 1a tenia para rô
per maromas,arrancar las puertas de vna ciudad,matar 
con vna quixada tantos millares de hombres,derribar vu 
edificio tan fucrte,no la tuao para falir defta cárcel, Y io 
que mas efpanta^es,que fe viefle Sanfon tan burlado, tan 
m entido, tan vendido, tan defamado : y que noprocu- 
rafle quebrantar eftaprifion, aunque fuefte con muerte 
delcarcclero. En la parabola del Rey que combido a las 
bodasdefu hi;o , cfcufaronfe lo sam biçiofos,diziendo; 
He comprado vna villa y voyla a ver: efcuíaronfe los cu- 
diciofos;He c5prado vn par de bueyes,y voylos a prouar, 
Mas ei fenfual no fe efcufo, fino llanamente díxorno puc 
do.Quifo dezir,no tengo líberrad,no foy mio:fuera fi pu 
diera: foy de vn feñor tyrano,que no me dara licencia,aü 
que la pida.tieneme-echado argolla al cuello , y grillos a 

Ecclcf.4í, los pies:no puedo.Ei Ecclefiaftico dize: Mejor es cl varo 
malo que la muger buena,Qmcredezir:Menos hcridoy 
menos laftimado faldria ei hobrc dc las manos defu enc' 
m ig o , que de las manos de fu amiga. Menos daño hizo 

1 Regio SauiaDauidjtrayendoie defterrado, huyendo de breña 
‘ * cnbrc-
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cn brefía^quc Bcrfabe abrigándole cn la cama blanda, y 
rcgaíada.Iob,rratando dcl demonio, entre orras proprie l^b. 
dades q refiere fuyas,dizc’.que fu aliento enciéde los car. 
boncs fríos y helados. Acueíiafe ei hombre encomédan 
dofe a Dios,y a los fandos fus dcuotos : propone viuir y 
morir en fu fcruicio,y a penas ha defpertado quando vie*

--I1C vn mal penfamicnto, y vna tentación tan importuna: 
quien cauíÍ cüb> Satanas, que enciédc los carbones frios 
y helados.Híncafe de rodillas para orar, y fubitamcnte fc 
diuicrte y fe halla rebuelto en mil humaredas de lafci- 
üos pcTifamieatos:es que el aliento del demonio eiicicn 
de los pechos mortificados y muertos:eftraño animal,cu 
yo foplo es vnos fuelles. Efta uiifma propriedad tiene la 
muger; cs ci demonio de la tierra,que enciende los cora 
^ones mas frios. Anfi io dizc el Sabio : Las palabras dc la 
muger,fon como fuego que quema y abrafa : pues clquc 
las recibe cn fu pecho, y las güarda cn fu m em oria, que 
cfpera, fino que le enciendan^Por vcturafdizen los Pro- ^  ̂
ucrbios ) podra cl hombre efconder cl fuego en el feno, *  ̂ ' 
4c fuerte que no  fc le quemen los ?eQidos:Pucs eíle mi- 
lagrolc fuccdcra al que entrare a tener conuerfacion fa
miliar con vna muger,y no falierc chamufcado: y pues el 
hombre pecador no pueáe hazer milagros, có cl fuego q 
quemad cuerpo*.no los efpere hazer del fuego que abra 
ía el alma.Chrifto Señor nueftro dixo a la Madaicna. No ’
me toques,que aun no he fubido a mi padre. Son bonifsi 
nm palabras^para dichas dc vn hombre a vna mugcr,aü? 
que fea vna MadalcnaiNo me toques,que no foy cuerpo 
gloriofíxSXeon Papa,primero defte nóbre, fe quifo cor 
ter lamano,cou\o a miembro podrido,porque bwfandofc 
Ja vna mq¿cr,fintio vnpoco dc torpe ardor,

fuerza dcl cy u n o  amor, fc puede colegir, por las ^
V u u 4 vciias
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cofas referidas q en cl mundo ha hecho,y hazc cada 'diaJ 
Queriendo Jos Poetas reprefentarnos el poder dc eñe ty 
rano,fingen al famofo Her.cules auer vencido y domado 
todos los monílruos del mundo:y q defpues deftas gran, 
des vidoriasjvino por el torpe amor de vna m uger, a de- 
xar fu fuerte maca,y a fentarfe entre fus criadas a hilar, co 
vna rueca en la cinta .-porque ella fe lo mandaua,amena- 
candóle íino lo hiziefle.Lo qual fabiamente fingierólos 
Poc tas,pat a íignificar-por aqui,la tyrania y potccia dcüe 
apetito. La Efcriptura diuina-nos propone vn Salomen,, 
por vna parte lleno de tan gran fanclidad, y fabiduria :y 
por otra adorando los Idolos,y edificándoles teplos, por 
íplo complazer a His mugeres ( que no menos declara la 
tyraniadeflapafsion,quelos exemploscotidianosq nos 
paílan cada dia por laŝ  manos. Cofas fon todas eftas de 

Scnccá <íUí-%Seneca con fer Philoíopho G entil, fc afrentauay- 
auergonçaua;y afsi dezía.Mayor foy , y para mayores co* 

a.Rcgü.íj. fas nacido , que para fer efclauo de mi carne. Amon, pri- 
mogenicode Dauid,defpues que pufo fus ojos en fu hct 
nianaThamar, de tal manera le cego con eftas tinieblas,- 
que vino a perder el comer y ei beuer, el fu eño , y la fa- 

1 lu d , y a caer enfermo con la fuerça de efta pSfsion. Y pa
ra curar fu dolencia no folo no le fue vaftante cl cumpli-‘ 
miento dc fu defteo:íínoqucantesle dcxo mas enferma 

, y perdido que antes eftaua. Porque muy mayor dize la 
Efci ipturaque fuecl odio con que aborrecio defpues a 
la hermana^que el amor que antes la auia tenido.Dc 
m anera, que no quedo, con el vicio libre dc pafsionjíi- 
no trocola por otra mayor. Pues ay tyrano en el mun
do, que afsi buelua y rcbuelua fus priíioncroSjy afsi les ha 
gatcxcry dcftcxer,andar ydeíandarlos mifmos cami- 

. nos í T4ÍCS pues fonlos que eftan tiranizados de aquefte
- . vicio.
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vicio,los qualcs a penas fon feñores de fi mifmos.pucs ni 
comcn^ni bcuen^ni pienfan,ni habla ni fucñan fino cncl: 
fin que ni cl temor dcDios,ni cl an im a , ni la côfcicnçia, 
ni Parayfo,ni i=nfierno,ni maertc ,  ni juyzio : ni aü a vczcs 
Ja mefma vida y honra(quc ellos tanto ama) fc aparte pa 
ra apartarlos de cftç camino. Pues que puede dczirfe de 
los zelos y tcmores_,de las fofpechas y fobrefaltos^y peli
gros de que andan rodeados noche y dia. Ay pucs tyrano 
cn el mudo que afsi fe apodere d el cuerpo dc fu cfclauo, 
como cftc vicio del coraçon 5Porque nuca efclauo efta la 
atado al feruicio de fu feñor^que no le quede muchos ra 
tos por fbyos.Mas tal cs efte vicio,y otros femcjátcs, que 
dcfpues que fe apoderan del coraço,de tal manera lo prc 
den y fc lo beué todo, que a penas le queda al hombre va 
Ior ni habilidadjfli tiempo ni entendimiento para otra co 
fa.Y para fignificar cfto cl ingcniofo Poeta,finge dc aquc Virgilíus, 
lia famofa Reyna Dido,que cn el punto que fc c e g ó , con 
cl afición de Eneas , luego dcfiftio de todos los públicos 
cxcrcicios y reparos de la ciudad. De m anera , que ni los 
muros comcnçados yuan adelante,ni la juuentud excrci 
taua las armas,ni los officiales públicos entendían cn for 
talccer los puertos ,  ni los o tros pertrechos neceftarios 
para dcfcnfion dc la patria.Porquc efte tyrano,de tal ma 
ncra dize que prendió todos los fentidos dc efta muger,  
que para todo quedo inhábil,fino folo para aquel cuyda
do; el qual quáto mas fe apodero del coraç5,tâto menos 
le dexo de valor para todo lo demas. O vicio pcftilencial 
deftruydor de las rcpubíicasicuchillo de los buenos excr 
cicios,muerte dc las virtudes, niebla de los buenos inge
nios,enagenamiento del hombre,embriaguez ¿Q los fa- 
bios,locura de los v ie jos , furor y fuego dc los moços y 
comu pcftilécia de todo cl genero humauo.Y no fo loc  n

Vuu j  cftc
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cftc vicio, mas cn todos los ortos ay cfta mifma tyranfá'.
5 San Hieronymo dizc,que la carne mugcril, tiene vn

S.Hiccon. no fc ouc dc vcdcno.quc fuelc cnibclefar a los hombres, 
y a ío:> mas fab o^ fuele hazcr caer de ojOs, y dar mas baxa

V .1 Maxi, y vil cayda.Y Valerio , cn la epilloia que cfcriuip aRufo^ 
dize^qüc ínpiter "que llamaron los Gctiles dios dc los eie 
los) yua bramádo conrp b. zcrro tras vna Nimplia; y que 
aqu. l cuya bundad Ic auia leuantado fobre los ciclos,vna 
m jgcr le a ua hecho femejante a los brutos animales. Y 
tajnbicn dize^Ia mnger es oí'ada,arreuida,y artificiofa pa. 
ra hazcr daño y c5 ellas,y la mala inclinación de nucíira 

, carue,a muciioj ha proftrado eldenionio, q fin clias no 
Ambr* de tuuicra tuercas para derribar. En cl Reyno de Portugal, 
M a n l .c n  vn cauallero,llamado Hermigio/ tenia vna h i ja , llanjada 
Ef i í i  11̂ extremo hermofa,de grade ingenio, y altos rcf-

* pecios de virtud.El Abbad Selio, hermano de Eugenia,fu 
madre, procuro q efta fü fobrina empleatfe defde muy tc 
prano bien,efte fu gran fcr y natural,que Dios le auia da
do: y aníi encargo el doctrinarla a Remigio, Monge prin 
cipaldc fu Monaftcrio.'clqualiaénfc coloque en letras 
dcuia faber,y la endcrcço a toda fandidad. A Cv.bo dc dos 
años,con la ocafion del trato familiar que cl Mónge Re. 
migio tenia con Irene,por auer íido fu m aeftro, entro el 
demonio en cl,y comenco a amarla dc mal amor,y fin fre 
no ni empacho a dcfcubrirle fu deshoncfto dcflco. La 
fanda donzella,vifta fufuriofa maldad, le refpondio con 
mucha afpereza, correfpondiendo con la ferocidad que 
fu torpe atrcuimiento merecia.Dcfefperado con efto Re
migio,conuirci o rodo fu amor cn mayor aborreciniiéro, 
y deftco de vengança.Eíta procuro por vna manera nun
ca oyda Hallandolugar,dio a la virgen Irene vna beuida 
coiifccionada concicrtas j crqas,quc la hincharo cl vien

tre ;dc
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trc : dc fuerte q u e  verdaderamente parccia eftar preña
da,Eílo lediuulgo dcfpue? con grande infamia dcla in- 
nocente virgcn:y llegando a oydos deBritaldo, cauaile- 
ro nobilifsimo,y dc gran riqueza, que entrañablemente 
la auia amado (a  quien la fan^la virgen no auia querido 
rccebir por m arido, por mejor feruir a Dios^ con hone- 
ílidad y limpieza de fu cuerpo,y alma)Britaldo,con la cer 
tidumbre que daua la viña de fu preñado,fe mouio c5 tcr 
ribles zelos,y có memoria de la amenaça que le auia he* 
cho quando fue della deípedido, íí a otro en algún tiem
po tuuieíTe en mas que a el : fin mas confideracion pidió 
avn foldado le mataíie a Ircne,que tan injuílamcnte(a fu 
parecer ) le auia agrauiado. Efte íoldado hallo oportu
nidad para hazerlo vna mañana, que acabados losMay- 
tines la faníla donzella fe falio a la ribera del rio,por ali- 
uiarfe en fu enfermedad : y principalmente por pedir 
iinueítro Señor en aquella foledad, la libraflc de tan 
maluada infamia,pues cl conocia fu innocencia. Afsi 
la hallo aquel hombre cruel puefl:adc rodillas ,hazien- 
dofuoracioniy allilam ato,atraueírandole con la efpa- 
dalagarganta,y defnudandola haíla dcxalla en camifa,la 
hccho en el r io , porque fe encubriefle fu maluado h e 
cho. Como fus tias cchaffcn menos a Irene > tuuieron 
porcierto que no pudiendo ya fufrir el verfe disfamada: 
como defefperada fe auia ydo con alguno , aperdeife dcl 
todo. Mas D io s , que focorre fiempre a los fuyos en los 
mayores pcligios,aun con mas mifcricordia que nad e 
puedeefperar : no permitió quefu íierua padccieflc ef
ta nueua infamia, antes muy enteramente u la ni fc íio íu 
grande fanctidad.Reuelo al Abbad Sello iodo lo que 
Paflaua, y donde hallaría el cuerpo de fu fancta Martyr: 
y alsi a c o m p a ñ a d o  de vna gran procefsion dc gente, con

V u u  4  g r a n
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gran fc la fueron a bufcar. Donde eftaua cl fanfto cucr^ 
po,haUaron que el rio Tajo,milagrofamcntc fe auia rcti 
rado cn aquel fu hojido piélago,y dexado el cuerpo dc la 
virgen gloriofa dcfcubierto cn feco^que eftaua ya pucfto 
cn vn hcrmofo fepulchro,Iabrado por obra dei ciclo. El 
Abbad y todos los demas le quifieron facar dc alli, y con 
ninguna fuerça pudieron moucrlo: y entendiendo como 
era voluntad de Dios,que de alli no fe quitaftc: tomaron 
por reliquias,dc fus cabellos,y parte dc la eamifa que te
nia veñidaiy en faliendofc la gente del rio,luego Tajo,q 

fuc antes auia eftado detenido y encogido, para la manifefta 
manyriz î fandifsima virgen Irencicomenço a eftender..
da en el fe,y cubrir con gran profundidad dc agua, fu iando fepui 
año dcl chro.Las fandas reliquias refplandecicron con muchos 
to^de nue Y iî^ai auillas,que Dios obro por fu fierua. A tan
ftroRtdé- ceguedad como la que aqui fe ha contado , truxo el 
tordc.6$5. deshonefto amoral Monge Remigio, tenido cn grande 

opinion de virtuofo y bueno : pues por fu fando Abbadj 
fc le encargo el cnfeñar a la nobilifsima virgenirene.

^ Ariftotelcs y Seneca,affirman,quc no ay otra cofa tí 
Eihi cnemigade la prudencia y buenos ingenios^como los vi 
Sen.inpre cios carnalcs:y que quanto vno mas fe engolfa cn ellos, 
fa.7.dccla mas deüoto entendimiento fc torna : ypor cfto efcriuio 
matioiiú. mefmo Ariftotelcs al grande Alexádro, que los huyef- 

fc porque tornan alos hombres cn beñlas.Porefto dizen 
ViJc Ce- algunos que el nóbre de Venus^abogada de torpes amo- 
lium.l.14, resale cópone defta palabra Vc,quc quiere dezir,ay: y dc 
cap.ip. Ñus,vocablo Griego,que quiere dezir,entcndimicnto:q 

todo jumo quiere dezir ; Ay de ti entendimiento. Como 
fi dixcftc,quc los luxuriofos pierden el entcndimieto. En 
figura óeflo afíírmaró muchos Poetas,y Philofophos an• 
tiguos,qac Minerua,diofade la fabiduria,y Jas Mufas,in-

ucntoras
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uentoras delas fcicnciascranvirgines ryp o re lcon tra -
rio piiirauan a Cupido ciego^niño, y fin: entendimicto. Y 
no iblamcnte eftas inmundicias foncorruptiuas del ente 
dimientO:mas también dize Aecio(y ay dello harta expe -, , 
riccia)quedelamcmoria^aIaquaIponePimio entre los 
principales bienes del hombre.La fangre cuya parte mas 
puray digcila^es ia materia deftos vicios;es laque côfor 
me a la dottrina de Hypocrates,caufa en el hôbre la ma- u  
yorparce deia prudenciado todarycomopor eftos vicios 
fe haga demafiada euacuaciondellarafsi tâbien deiofub Morbis. 
til dele ntêdimiento: y afsi queda el tal vicio tan priuado 
de buen enrendimiento.Dc tanta fuerça fon los apetitos 
naturales,q muchas vezes derriban y hazen caer de ojos, 
a varones muy esforçados^y los hazen dar en grandes er- 
rores;quando atìdà como cauallos desbocados,fin el fre
no de la razon,aficionandofc afu mefma perdicion.Cuyo 
amor(fiendo de cofas deshoneftas ) no merece nóbre dc 
amor,como prueua S. Auguftin en fii ciudad de Dios.Ci- 5 ^
cerón llama al amor dcshonefto,ruftico y ftiriofo feñor; dccmi^D*
cuya violencia no fe puede negar, finoque es muy gran- cap. 2/ 
de:y tanto,que dize Seneca,que transforma a ios hóbrc s 
cnbcftias. Y Luciano llama al amor violento, y tyrano. Cicero Jg 
Muy común refrán es y muy antiguo. Afición ciega razó. Sencr. .̂ 
Yotro tábien es muy cicrto y verdadero.Quien fcO ama, 
hermofo le parece. Acaece andar vn hombre loco y per- 
dido,por vna mugcr fea y defgraciada, y le parece la mas 
linda dama del mundoiy quicrcla táto,que fe muere por 
fus amorcs.Y tambie acaece tener efte f fi es cafado) vna 
muger muy hermofa,y no la puede ver dc fus ojos. Efte 
deforden nace de la afición, q cs vna fepultura donde ia 
razó efta muerta y enterrada.Tiene tanta fuerça cfta dia
bolica rauia del amor, que prende también enel coiaçô

Vuu^ humano
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humano la poncoña dcfte veneno dela afición :quc no 
bailan letras ni humano faberp.uadcfcnderfc dcLALu.

Val.Maxi. cío  Cathiiina(íegini Valerio Máximo) rbrço a matar a fu
Iibíí?,c,i. propio hijo,por caíaríc con Oríllela fu nuera. Ala fabia 

M cdcahizo dcfpcdacar a fu hermano^ y dciFollar afus 
hijos. No ay maldad atroz que tita  beftia ñc rauo  la a. 
cometa.

y Siendo tenida por cofa tan mala la dcshoncfta mugcr> 
pone admiración, que aya tantos y tan grandes varones, 
que anden defuanecidos y fin juyzio por ellas ; la cau
fa 4efto esjcl andar dc por medióla aficionilaqualde que 
deveras fc arrayga encl humano en tendim iento , hazc 
juzgarlas cofas muy mayores y mas pcrfciflas de loque 
fon. Los hombres enam orados, miran con antojos de 
afición 1 fus amibas : y por eííó les parecen mejor y mas 
hermofas de lo que ellas fon. Loqtial juz§arian al rcues 
fí fc quirafien los antojos ; porque enganado cl juyzio, y 
corrompido cl entendimiento, no juzgamos la hermo. 
fura y bondad de la m ugcr, fcgcin la verdad y realidad dc 
loque  ay en clia: fino fegun que la afición y amor que 
fc le t ien e , nos la reprefenta. La razon que dan los Phi- 
lofophos 5 porque nos parccc cl fol quando nace y quan-^ 
do fc pone,mayor que al medio dia,fiendo ci fiempre dc 
vn tamaño : no esotra cofa, fino porq engañan nuefua 
viíla los vapores que ay por la mañana y por la tarde, al 
naccr y al poner del fol:quc como anda atraueííando cn  ̂
trc el fol y nueftra vifta por el ayre,y como varen en cftos 
vapores los rayos vifuales como cq los antojos tranfpa. 
rentes,eftcndiendofe por el medio, hazen en aquella fa- 
zón parecer ai fol mayor que ai medio día: porque t^nto 
mayor parece la cofa, quanto mas fc cfticndcn ios rayos 
rifualcs.Y afsi ha¿c elmifmo cfccio las aficiones que los 
V -  vap ores

UVA. BHSC. SC 12549



vapores que fuben de la ricrra(los qualcs quando fc atra- 
uicflan y ponen delante dc ios ojos dcl alaia) hazen que 
nos parezca cl objedo que miramos ( q es la mus^cr hcr- 
niolajm ucho mas hcrmofay digna dc 1er amada, q rcal- 
UK^ntc io es:porque engañado cl juyzio,y coirf^rapido el 
cnrendimienro, no juzgamos la hcrmofara y bondad de 
la muger fcgun la verdad y realidad de loque ay cn clla: 
fiao tegun la afición y ai\ior que ia tenemos nos la re- 
prcicnta. Porque k  cilimatiua, engañada por la afición 
tiene t~;ntafuerça,que haze parcccr hermofas las^que 
fon feas. Y cnronces fc verifica aqwcl comun adagio 
Ojos ay que dc lagaña fc enamoran. Mas con)o los ena
morados andan cicuados y tranlportados, y citan abra- 
fados en la fragua y dciîlo de io q debrian huyr, y gailan 
cl tiempo cn fufpiros y lametacipncs-.en lagrimas, y oue- 
xas: en fofpechasy zdos,v iuen  aborrecidos dc fi mcf.
H)Os quando ay aigun d c f n io jy  do pueden alcançar la 
p e rd ic ion p ro p ria q u cd cü ..a n .D cfte  amor icnfual trae Theocîor, 
Theodoreto a P la to n ,  p a ra d e z irq u c  cl principio dcla* iî^Grac,’
nior es Iavifta,yquc con la efpcrançaie aumenta y ère- 
ce : y con la memoria, recibe imtrimcato ; y con cl vfo 
feconfaua.

Para íignificar cl amer fçnfuaî^y fus propricda. 2 
des, pintanaiilos an iguos a 1a djola Venus nadando en î^nn Bocâ 
Jas profundas aguas delm ar.Q ucncndo dar a entender 
cn cfto, que afsi como cl que nada alcxado dc la tierra, 
anda lleno dc tem ores, de fi terna fuerça.vpara boiucr a Diofcs, 
la tierra de donde faliOio fi le dara aigun ealambrc , o ie  
fucedcra alguna de orras muchas dcfgracias que a los 
nâdadorés faclen fuceder, y quedar por ellas ahoga
dos. Anfi ios que ama c5 deshoneílo amor , anda llenos 
dc temores y fobrefaltos  ̂de fi alguno adujrtio como fc

niirauan.
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mirauan,íi los vio hablar: fi íc perderán losvíllctcs^fidc 
los que los lleuauan,o fabcn el fecrctOj ícrá defciibicrtQj 
(por elgrá peligro que cn eílo fucle auer:por lo qual piix 
tauan alamor defnudo^para íignificar.quc dondequiera 
que efta,no puede encubrirfe:y por eño dizen^que anriO» 
res y dineros no puede difsimularfe) fi los vieró cnuar,íl 
fus amigas,como tá antojadizas y faifas,citan de otros af¡ 
donadas, o no les tratan verdad en fus prometiniientcs: 
íi la voluntad que les niueítran, fe funda mas en intcrcfíc 
que en amor:fi feran efpiados y hallados con fus amigas, 
y muertos dc fus deudos,o competidores:fi citando en ta 
mal citado les verna dc la mano y juíticia de Dios,alguna 
apoplexla^o otra repentina enfermedad,que no les dc lu
gar de confcflarfe,ni arrepcntirfc : y queden por cito fus 
aniaias códenadas para ficpre,por la obítinacion defu pe 
cado y mal excmplo. Deftos y otros muchos temores,an 
da cercados los vanos feguidores del deshonefto aiiior, 
conociendo por cllos^que aunque fu nóbrc cs dulcc, fus 
hechos fon amargos como la hielry que los que con ra. 
zon pueden ilamarfe bienauenturados, fon los q al amor 
no.conocicron,ni cl tal amor dellos fc acordo, ni fc me- 
tieróanadar encfte hódo piélago de tantos fobrc faltos.

^ Sentencia esdc Diogenes,que el deshonefto amor c$ 
PaufanJ.t ocupación de ociofos:y efta cs la razon q le mouio a Ca. 

naco,famofo artificc(como dizc Paufanias)a hazer la cf
tatua dc la diofa Vcnus,aflentada con mucho repofo : pa 
ra dar a entender,que la foflegada ociofidad,efta en quie 
haze afsiento cl deshonefto amor.Y por cflb dixo Mena 

Stobcus dro(como refiere Eftobeo en fus fermones) que cl amoi: 
fcr.6i. cs ociofo.Grades fon ios daños que fon anexos a la ocio 

fidad,porq ella cs la puerta de los malos deflfeos, y la en
trada para todos los vicios; porque efta engendra vanos

y def-,
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y dcrconccirtados defleos, y edifica fabricas de maldad y 
peftilêcia,para ei anima deltriik  amador. Por ello fe apli 
capor remedio deftc amor lamfencia,el cuydado de co 
fas graues,la muflía ocupacioá:la pcrfccuclon iieciia cô 
fan^o zeloies también víúco rcmeldio,como fc, vera por 
cfte exemplo. Eftaua en vnMonafterio vnMongc dena- 

^ io n  Griega^mancebo yde buenas partes:, y fue^tanienta*» 
do de amores,que en ninguna manera contodbsiiiis exer 
cicios eípirimaícs y de manos^no podia apagar los conti- 
nuos incendios dcla carncrSabiendoio cl 4bf>ad,.proaio Sophron 
a curarle con vn arte marauillofo^y fue: Qjue.niando a vn Patrurcb, 
Monge grane y afpero,quèinjuriafle.conpalabrasde mu- Hier, 
cha dçshonra al nian cebo : y defpucs que cîlfe viniciTe a' 
qucxarjcomo fi” Hùuicra 'iîdcr ofendido dcl Moülge.El añ^ 
ciano lo hizo anfi^ÿ lleuo a otros Monges portcftigos.El 
Abbad reprehendió ciitoiicôs ai Monge moço; y le peni- 
itncio  como a culpado.Efto paftaua cada.dia^ y viicndofe 
clMongctan maltratâdo^y con tantos falfos teftimonios 
coino fe le leuarltauan^andaua llorando y folloçando ca 
da memêto: y lleno dé amargura fq eftaua enfu celda, y fe 
cchaua alos piw's de vn micifixo^ykpedia que boluieftc 
pof el.Ningún mal recâiidofe hazia en la cafa,que luego 
aelno fe k  ratribuycirey pr.duafli con quantos teftigos 
querian.Y àfsi nunea iefaltauaafi'prehenfiones y penite-^ 
cias.De efta manera paífo vnaâo  , elqualacabado, otro 
Monge le pregunto,como le yua de amores,y fi infiftia en 
fas antiguos penfamienLOs. A efto refpondio cl Monge. 
Griego:Vaiga me D io s , traenme tan acoflado y que aua , 
viuir no pùedoicomo ha de aucr'lugarpara penfar en a-r̂  
niores^Dcfta manera fue curado por fií buen padre eipi^î , 
ritual,y el faUo vencedor. La paísion y afició de arnor,los.
Griegoá las cuentan con h h  d̂ â as enfermedades, y.buC- .

carón
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Cuidî. ic caroii remedios y las dcmas medicinas para clla. Y OuîJ 
hizo va tratado de remedio amoris: y aconicp,q«e a 

ios que aisiellan,cs bien ocuparlos en graues y honrofos 
Êcgocios,paL*a diacrtkios.Fauûina,  bija dcl Emperador 
Antonio,y muger dc Marco AureliOjEmperador, eftado 
muy enamoradadc vn glâdiator_,de tal manera,qne fe en 
trifteda tanto^que pcrdia fu f-Iud y vida : y vino a punta 
dc morir.Entendida lacaufa por Marco Aurelio,jüto Me 
dicos,hcchiïcros,y herboiarios,yfiierô dc acucrdo^que 
Giàraftcn al gladiator : y q a Fauftina fc le dieile a beucr, 
parte ccfu fangrery acabada de beucr,durmiefte con ella 
c íEmpcrador fu marido :yq  afii oluidariaaî gladiator. 
La fuerça de'ia diabólica medicina,fuc cftrana_,porqucto 
talmente ie le hizo oluidar : y del ayuntamiento que coa 

é clla entóces tuuo el Emperador,  quedo preñada dcAn. 
I  tonino Conm odo ¡ que falio tan íanguinolcnto y cruel, 

que no pareció íino hijo dci giádiatpr,cuya fangre fu n u  
dre auia bcuido.Para conocer  de quien cfta vno cnamo* 
rado, fe le fuele tomar cl palio, y yr lcnóbrando algunas 
dc quien fc puede forpcchai : y c n to p a n d o la q u e  es,lc 
anda cl pulfo tanrezioy a pricíTa,quc con fu vigor defcu- 
brc 1er aqucllaiaque ama cl enfermo. Quando algunos 
andan malos,y no  pueden dormir ni comer , y tracnlos 
c jos  hundidos,y cl pullo les anda a priefla: y hablado có 
ellos no rctpondcn a propoíito algunas vczcs : y quando 
eftan foIos,fufpiran,y fe congoxan-.tambicn cs fcñal,que 
aman con vehemencia a alguna pcrfona. Erafiftrato^Mc 
d k o  dcl Rey Antiocho,hijo dcl Rey Selcuco,eftado cna 
m orado  dcfu madraftra la Rcyna Eftratonica,ydcícrmi*' 
r a d o  ac fc dexar morir  antes quc'dcícubrir fu dolor : por 
fcr la caufa la í ugcr dc fu padre. El fabio Medico, por cl 
aiouiiiaciuo dci pulfo ̂ quando U R cy n a  entraua cofa
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«pofcnto a verle,conocio fer clla la caufa dc fu mal. Y fig 
niñeado al Rey fu padre por galana mancra(quc cs larga 
de contar)hîzo tambicn cl padre la experiencia dcl put- 
fodcl hijo enfermo: y conocidô fer verdad, tuuo por bie 
(aunque contra la voluntadde fu h ijo , que antes qucria 
morir que hazcrlo ) dexar el la Reyna , y darfcla a íii hi- 
/o p o r  mugcr:y a la verdad fu edad y hermofura cramas 
para el hijo que para el padre.Efta cs la mejor de las m e
dicinas humanas,coque eñe malfe cura: y dcñe parecci: 
fon los Médicos mas famofos.

Com o con el amor fcnfual, fe trueca Dios pbr la vil 10 
criatura,y el coraçon aficionado, buelras las cipaldas a 
Dios,leuanta fu idoloy cabcça con el,la dcfueturada dcl 
alma fatisíccha de fu mifcrablc dcleytc, fc da por conten 
ta:y ella mifma por fu propria y ciega volütad,fe dcfpidc * 
dc Diosjcmancipadofc de todo bicn;dc aqui cs,que def«̂
^ ues q u e  p re n d e  d e v e r a s  fu a f ic ió n ,m u y  ta r d e ,o  n u n ca  fc  
aparta : f in o  q u e  cafi es m e n e f te r  m i la g r o  d c D i o s ,  p a ra  
defafirfe d e l a  a d o r a c io n  de fu a m a d o  i d o l o , ^ ñ c  fa lfo  
am of c ó q  afsi fe a m a  la € ríatu ra ,es  fc m e ja tc .a l  q lo s  i d o 
latras ten ia  a fus I d o lo s :  e l  q u a l  era  tan  e n c e n d id o ,  y a r .  
raygado e n f u s  a l m a s ,  q u e  n u n c a  fe  a c a b a u a : a u n  c o a  
auer a lg iu ios  m i la g r o s  m a r a u i l l o f o s , p ara  fu d c f e n g a f  o :  
c o m o  p a re c e  q u a n d o  el A r c a  d e l  S e ñ o r ,  e fta n d o  c a u t ia a  i.Reg.c.f, 
cn aq u el t e m p l o ,  d e r r ib o  e l  i d o lo  d e  D a g o n , d i o s  d e  lo s  
Philifteos,y  le  d c f c c p o  de pies y m a n o s ,y  q u i to  la  cabcça^ 
dcxandolc h e c h o  v n  p u r o  tróco^ F u e  la c e g u e d a d  d c  le s  
P hilifteos ta ta ,q  au v i e d o l e  afsi^a lo s  pies d c l  x\rca d c I S c  
f i o r , n o f o l o n o f e d e f e n g a ñ a r ó  d e fu  falfo  d io s , f in o  q  r e f .  
peá:auá los lu ga res  d o n d e  las m a n o s ,p ie s ,y  cafaeça de fu 
dios auia fido  a r r o ja d o s .E s  a m o r  m u y  porgado e l  d e i  i d o 
lo,y tá to ,q  au a v e z c s  e l  m i l a g r o  n o  le  d e fa rra y g a * y  n o  eá

menos
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iHcnos que cfte^el amor fcnfual que vamos diziendo. O 
jquancas vezes auemos vifto de dos perfonas-aficionadas, 
cabidas en efta miferia,defcepar Dios ala vna , y tomarla 
.dc pies y ma^ios^oraf\>a cxm iuzios humores  ̂nacidos dc 
ifii propio pccado ,^ora poit algún cafo raro y milagrofo, 
pocorden del ciclo acoñtecido jque có tenerlc^o el cafti« 
goya.dichojo el milagro de Dios,hecho vn cepo y vnpu 
rp  tronco,arrojado enfu  cama, o por lo menos encarce
lado en mulé ta s : perleüera el fenítial amor dc los dos: y 
puede tanto cl Ídolo,que aun afsi hecho vn troco,, vence 
ai m}lagj'o,y ntrca fe acaba fu adoracion,hafta  que la def- 
dichada del almaivieneá morir  enlos biacjos de la ami. 
ga:o  eftando elja a fu cabecera, teniéndole la candela en 
lamano,alumbrando afsi aldemonio,  y dándole nucuos 
OIOS,paraque la vea me;or falir, y no  fe le efcape finque 
la l leuc.O yfi fe pudiefl*e ver cfte inhumano amor có los 
o joscorporales j j  eftapeftifera aficion:como echarían á 
huyr todos  d e l j C o m o d e  vna fiera terrible y efpantofa. 
Q m en  fe andariá rras ei,y fcguiria fu vandera^pues la pa. 
ga que haze,y ia m oneda  que da a fus foldados.es, p^nas, 
cuydados,congojas,lagrimas,y fufpiros, defcontentamie 
tos,no c o m e r , ni dormir. 'O  triftes de los feguidores dcl 

dcshonefto amor:Todos losotros  hombres fuclen defca 
far,para reftaurar las fuer(^as debilitadas có el trabajo dei 
día,quando viene la nocheiy aun las aues repofan en fus 
nidos^^y las fieras en fus cueuas,y efcondrijos de ia tierra: 
y aunlos captiuos y aherrojados repofan de noche,y dur 
^ ie ; ido  no ílenten fus trabajos:y folos los enamorados, 
no  pueden pegar los ojos, ni ceflan de dar buelcos porla 
cama,y gaftá la maydr parte déla noche en cruzar calles, 
poniedofc a diuerfos peligros del cuerpo y del a lm a: to
do  por uiñerias y defueturas.O yalame Dips^y que deua:
-  . ^ . íieo,y
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ftCOjy quj: locura cs efta tan cftraña: fi con tanto heriior 
íiruiefte vno a Dios, y por fu amor fc puficftc a tatos tra. 
bajos y peíigros,como fc pone vno deftos locos, por vna 
ingrata m ugenquc de fauores y mercedes alcanzaría dc 
Dios.No ay paraq alargarme mas cndctextacio del def. 
honcftoam or, pues por fola cfta cifra podra conocer cl 
varon difcreto,y la muger auifadajq tan malo es cl amor 
deshonefto, para guardarfe del:aimítació*de vn antiguo 
pintorjiiamado ProtogcneSjque conocio a otro gran pin 
tor iiamadoApclcs,íin áucríe vifto,por folá vnalijacaquc 
le vido hazcr.

Capitulo 'B ecimo oítauo fD el ylcio de Id lítícuria^y de los daños 
y  defuenturas ^ue fuceden d los ̂ ue a ella Je dan.

Vxuria cSjVn apetito defordenado de delcytes i
vicio ceguedad cncl 

[t entcdimieto,y q u i ta d  vfo dc la  razon: haze a 
ioshobres beftias.Siguefc dclla incófideració, 

inc6ftacia,prccipiració,amor proprio, aborrccimieto dc 
Dios,defleo demaíiado defta vida,horror de la muerte, y 
dcl futuro juyzio;defcípcraci5 de la fclizidad eterna, in
famia,dcftruycioiydefcócicrto dc toda la vida.Iiüxuria di 
xoCiceró,cs,vndemaíiado vfode cotétosy dcicytcs cor Gíccró. t 
poraícsidcrramádofe elhóbrcy ocupandofc todo,Gn las Officiotú 
cofas dcla carne.Defta dixo cl mefmo en otrapartcrluxu 
mcnloshóbrcs,dequalquiera edad q fcá,lescílamal:mas 
cnlos viejoSjCS torpey fucifsima cofa:pues dclla como de 
füctemanátiaKprocedé otros mil vicios.Efte brauo y ge 
ncral enemigo de la luxuria ( dize S. Bernardo ) q a toda Bernardo 
edad corrópe j  a todo fcntido cófunde, todo ordé defcó 
cierta^toio gcado prcuicrte:acometc alos mo^os^ocupa
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a los viejos,a hombres y mugeres vece. No huye cíe íím« 
pies, ni dc prudentes : acomete a la  feda, y también al 
fayal ; per,o mas a las plumas y blanduras , que al lecho 
d u ro , y dc tapias : a ninguno da defcanfo ni repofo, fino 
quita la ocafion de la luxuria, con abftinencia, oracion, 
y ocupacion. Es la íuxuria vn beuedizo que dexa al hom
bre hechizado , abforto, y fuera de fi : por tanto,conuic* 

5 Grc^or, ne cerrarle ia puerta a efte vicio.Primero entra riendofc 
li.31. Mor, la m ugcr, moílrado halagüeño amor:y vaíc entcrnecie- 
cap, 17. d o y  caletadoelcoraço^çôlafubiefli5 deldémonio,ydc 

ay nace el aficionry de la aficionóla dele<3:ació:y dcla dc- 
ledacion,el confentimiento:y del confcntimiento,ia pa
labra,y la obra:y delaobra,la coftumbre:y de lacoftum- 
bre,Ia dcfcfperacion(por verfe cafi impofsibilitado para 
falirdella)y dela defefperacion, nacc cl defender clpc- 
cado,y efcufarfe,y venir a dczir que cs licito: y de ay vie
ne elgloriarfe cn elpccado,y preciarfede fer podcrofos 
cn el : y finalmente de ay fe figue el defaftrado fin y con- 

PlatónJn denacion eterna.Cuenta Platon en*fu Com biuio, q que- 
Combíu. riendo Sócrates tratar defte vicio fcnfual dcla  luxuriaa 

fus difcipulos, moftrandoles de quan mala gana y co qu5 
to  empachoítataua de aquella materia (  aunque era for
cado de ianec^ísidad) que fc cubria la cabeca y el roftro¿ 
hafta auerla acabadoidando a entender cn efto,Iamode- 
ftla con que las perfonas graucs,hau dc tratar femejantes 

Fulgencio niaterias.Dize pulgencio Placiades, que Vulcano fignifi 
Mitbo*í. ca faego fm iofo , por el calor de la voluntad,y que eldc* 

zirfe, que fabrica los Rayos dc lup iter, cs dar a entendct 
que mucue el furor del hombrcry cl aucrfc querido;im- 
lar conMincruaríjgnifica, que también los fabios pade
cen a vczcs fus perturbaciones furiofas : fino que por fc 
auer defendido Minerua con fus armasXc da a entender,

‘ .  ■ qucla
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^uc la fabiduria no ft dexa vencer dc la furia de la fenfua 
lidad.La luxuria es vn fuego infcrnal,cuya materia cs gu
la,cuya llama cs torpeza,cuya zeni9a es inniüdicia, cuyas 
centellas ion pcrucrfas palabras: cuyo humo cs infamia, 
y cuyo fia es tormcnto.Es dcñruycio dclcucrpo,abreuia- 
cion de la vida, corrupción de la virtud,y qucbrantami6 
to dc la ley. Muy perdidos* fon ios que con ofcnfa dc 
D ios,am an tal vicio, elqual trac caprina grande mul
titud dc gente; y afsi cs menefter vencer y desbaratar cf
tc cruel enem igo, con que el mundo nos hazc tan conti- 
Jiua guerra.

E to  csla pafsion dcmayorjtirifdicicm y term ino, la ^ 
quemas vallallos empadroftá.Deftafe puede dezir lo que 
¿ixo dcl Sol el Propheta;No ay quien fe efconda dc fu ca Halm, ig,;. 
ior.S5<a:iágo hizo a todos cofrades defta cofradia fin facar 
a nadie.Cada vnó dizc cs tetado dc fu concupifcccia, ro
ídos grades y pequeños fomos tetados defta biuora, no ro 
dos auarictos,no todos jugadorcs,no todos ladrones: pe 
ro carnales todos.Las aucnidas grades ygualmStc bañan 
das cafas de losrícos y las dc los pobres: afsi tras la tempe 
ítad de la culpa,falio cfta pafsio dc mucrte.Effo quifo fig- 
nificar la madre de Achiles^quando queriendo ciirtillc y 
cndurccclld^cotra todas las armas dc los enemigos,le ba- 
ño en las aguas dc la laguna Stygiaipero no le baño laplá 
U,nicl touillo : adonde dizc O rpheo , tiene fu principal 
afsiento la Icnfuaiidad. Afsi ay hombres que fon vnos 
Achiles encantados contra todas las faetas y dardos dclos 
demás encmigos:pero contra cfte vicio, no tiené reparo 
fino del cielo. Como nace naturalmente cl orin dcl hier 
ro,la carcoma dcl madero,el gufano dcl qucfo y déla ma 
^ana:anfi nacedc la carne cfta pafsió,y muchas vczcs fin j « 
Culpa:como lo notaS.Pablo alosRomanos.Es nfa carne
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v n a  laguna ccnagófa,qcchadc fi vapores cfpcíros : Q^e 
dc mas de anublar cl ayrc y cfcurcccllcjcncalabria y atur 
dcn a quiê fe les auezina:fon cl fumideîo dc las cozinas,' 
cl albañar de las cafas adonde va a parar la va Aura dclos 
ojoSjdc los oydos,y dc los dcmas fentidos.

3 San Hieronymo,fobrc Amos Pr9phcta,dizc; que a5
Hict.fup. que ay o tros muchos linages de diamantes , que no fan 

de tanta dureza : pero que cnlos finifsimos, ninguna co- 
fa hazc mella, fino la fangre dcl cabrón, animal luxu. 
riofîfsimo. Anfi ay muchos hombres cn cl m undo , fan*» 
d o s  , fuertes, y conftantes : a quien ningún linage dc 
tentación molcfta ni fatiga, fino es el deleyte de la car- 

Api>cJ7* ne. Aquella r amer a que vio elEuangcliflalan loan cnfu 
Apocalypfi, veftida de brocados y fcdas, con vn vaflb dc 
oro  cn fus m anos, con que embriagaua todos los mora
dores de la tie rra , y los traftornaua cl fcfo : es eftampa 
dcl deleyte fenfualry dizc,que eftaua aflcntada fobrc mu 
chas agua J , que en la fagrada Efcriptura fignifican,mu. 
chas gcntcs:en fefial, dc que cl deleyte a todos los auat 

Exó4 8. fiijeta. Todas las plagas que enjbio Dios fobrc
Egypto , fc remediaron con las oracipnes dc Moyfcs,pc
ro  no los mofquitos : cftos fon los pcnfarnientos, que 
engendra la cuba y cl vino dc nueftra carnc. Manifiefta 
queda ya la ocafioiijporque muchos fangos dixeron gra 

S.Remîg. des encarecimientos de cftc e n e m i g o .  San Remigio di» 
ze,quc dexando los pequeños a partera quien no ha ama
necido cl vfo dc la razon : por cftc enemigo fon muy po
cos los que fe faluan. Y Cafsianodize, que alos demas 
enemigos tenemoslos fuera,pero a efte tenérnosle den
tro dc nofotros mifmos: cs enemigo de la puerta aden
tro , que fabc donde efta cl cuchillo y el veneno. Y elglo 
riofo D odor ianAuguftin,quc entre todos los encuctros

fangrien-
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fangrieatosque tenemos con nuwñros enemigos, cl mas 
daroy pcligrofo, es,el de la callidad;porque cs continua 
la guerra,y la^vidoria rara.Sobre todo me aílbmbra^ que 
vinieíTc fan Pablo a hallarfe tan acoíTado dcftc enemigo, 
qucpor cl folo fe ilaoiaíTc defdichadoí Pues íi Pablo^quc 
tiene ran rezios ombros,que defifia a las criaturas todas 

-a la muerte y ala vida,y a lopaíTado,y a lo por venir:al tra 
ba;o y a la hambre :a la perfecucion y al tormento. Si Pa - 
bio defpues de auer hilado cl penfamiento de fu vida,no 
haíla cofaquelcacufc, aunque ligera , que dize le tiene - 
Dios aparejada la coroiiaiquc arrebatado al tercero cie
lo,oyo cofas que no cs licito trarallas en U tierra, fe lla
ma defdichado,quicn fc llamara dichofo > De efta guerra 
íangriétafe quexaua Hieremias a fu madre: Ay dc mi,ma- Hícrc.i^, 
drt iiija, poique me engendraftcs varón de barajas y de 
dífcordias: y no es guerra dc q nadie podra efcaparfe por 
\ícjO,aüque le parezca cita muy al cabo dc fu vida:o que 
c5 largas experiencias dc v ittud , o boliifsima cóplcxion, 
tiene echadas fueltas a fu carnc:porqpe quando mas fcgu 
roy defcuydado cita, re fu cita, y le echa a fondo.De fuer
te,que cs fiierea,mictras viuinios,pelear: ia guerra es in- 
diipenfable, no lleua remedio de treguas ni de partidos: 
lo qimporta,cs,pedir ayuda del ciclo.lonatas, aquel Ca
pitan valerofo,hermano de ludas Machabeo , fc vio vna Machab. ;̂ 
vez en trance forcofo de romper con fus enemigos:y di
xo alos fuyos vnas palabras difcretas,q vienen a eíle pro* 
poíico.Soidadós(dizc)varerofos y esforzados, ios en*, mi " 
gos tenemos delante delos o jos, y las aguas dei lord an 
nos cercan por rodas las de mas partes: aunque queramos 
huyr,no podem os: Siendo pues cl pelear inexcufable,lo 
que importares,pedir que nos fauorezca el cielo,y morir 
Con animo y denuedo. La miíma razon podia dezir a to-
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dos los fieles.La guerra es indifpcnfablc, porque nos tic 
nc nueftros enemigos cercados por todas partes, y aunq 
queramos moftrar couardia y huyr,no pódcmos Jo  q inv 

Numc.io. portajes,pedir a Dios nos ayude y apadrme, Quádo Moy
* íes yua porCapitá dcl pueblo de I f r a e l ,y le güiaua ala tier 

ra dc P r o m i f s i o ,pidió a E d o  le dieíle paílb por los tenni 
nos d e fa s  ticrras,y daualegrádesfeguridades , d e  q no le 
tocaria a panes,ni oliuas,ni viñas^ni fruíales: y que qual
quicr daño q a mas no poder fe hizicfíe,al momcto lo pa- 
garia:yqpafariiporcaminorea1,finatraueír3rporata|os: 
pero rcfpódierólc có grade rcfolució,q fi pafíaua,auiade 
fcr por las puras dclas cfpadas:cíTo nos rcfpódc nros ene 
migos todos^^q nfa vida ha de fer có guerra; ora vamos co 
los mas por el camino real, ora por ios atajos có los me

dios.Sicdo pues tá for<^ofo cl pelear cótinuaméte,los ene
niigcs tá poderofos y fuertes,támañofoSjtá aftutos, y fal
fos,q no ay palabras q lo diga caualmcte ; porq las q aqui 
hemos dicho,no úizcn la menor parte : bien fe figue qua 
dudofa es la v idoria jquám anifiefto  es cl peligro demo 
rir a fus manos,fi viüimos con defcuydo.

4 Efí:e vicio d ela luxuria íignificauá los antiguos por cl ca 
b ró ,qde  fu natural,cs inclmadifsimo a lashébras;ylo co 

S  vTAnf  ̂ femanas dcfpucs de nacidory aun Eiiano
* affirma,q a los fictc dias.Efíe infernal vicio comiéda caíi 
con la naturalcza,antcs q el hóbre fcpa pecar: y no ccíla 
hafla la fepultura.En ló qual fc denota la dificultad dc fu 
vidloria^como dixo Cafsiano. Sobre aql endemoniado 4

Matth.iy, pudicró los diícipuios fanar haíla q Chrifto vino, y le 
ftno,y faífo cl demonio coaio dcrpcda<^andolc: aduirtio 
cl gloriofo Bernardo, diziédo : Aqui fc nos cnfcña clara
méte,q hafta la muerte no fe puede enreraméte vécer ef
ta pafsióiy afsi no rcíperta a pcrfona^por grade ni peqña

que
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ni por fcrübrc^o fierua:hôbrc,omuger: ni rcucrccia
Jugar,ni tjcpo’.y afti cócíuye S,ifidoro.Ninguno cuito íin^
Icüô las niordéduraí) defta póconofa icrpietc.Efíc dcfor- 
denado apetito le cópara S.Pedro alos animales inmiiu- 
dos,q fiepre anda hozado cn eÍlodo : porq rraC"ílis péfa- 
mictos a coías aíqueroías y luzias : y anfi ion los tali:s iií- 

 ̂ hábiles paralacópícxióy vida cfpirirual; porq fj,i eftudio 
csinmudo y diftraydo.y gozádoi'e en eftas coías,dízc;Ye Sapicn.tt 
»id,y coroncíiionos c5 iotas,y no aya pradoq no lo paf- 
fce nueftra luxuria.Y lob dizc, q i'a luxuria cs vn fuc^o q loKjí. 
deílruye y delarrayga toda virruofa ocupaci5 :y erpecial- 
niCtcrcfiftcala vocacio dcDios,y ala cnmiéda délas co- 
ftübres,mietras efta vno aficionado a eflc pecado : como 
¿ixo Dios por Oleas:No te côucrtirâ al Señor^orque  el 
efpiritu dc fornicació efta cn medio dellos.-pero cfpecial 
mente la ceguedad del eípiritu es propria defte vicio:por 

^ n d a r  cl ocupado cn tan viles y iuzios pefamientos. Y af- -
fi hirió Dios con ceguedad a los dc Sodom a, q andauan 
atentando paredes por topar cn las puertas de Loth,y nu 
ca pudiero dar çô dlasiy dc los viejos de Sufaña, dize ta* 
bie la fagrada Efcriptura, q baxaro fus ojos,y no vieron la * 
lu2 del ciclo,ni fe acordarodclos juftos juyzios de Dios.
Los otros vicios cnfuzia vna fola parte dei hóbre,q es el al 
nu:pcrocftc abominable pecado,a todo el hóbre cota- 
niina,Tátoaborrecio Chrifto N.R» cftc pecadoiiialdito, 
q tn  el Colegio ApoftoUco cafi todos los otros pecados 
fcrmitio,ííaoefte.Pcrmiúo alnicrcduloS.ThQmas,y la 
ambició delo^q quifieró fcr preferidos alos otros:y h  ira 
de los q queria vçgarfc dclos Samaricanosiy la embidia q 
tuuietgn del que hazia niila£ros;y permitió la auaricia y 
hurtos dç ludas; y las negaciones dc fan Pedro. Permitía 
cftos vicias,y uQ el vicio dc la carne, El que fc apacienta
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Cantíc. (como dize la Efpofa cn los Cánticos )  entre las blancás 
a<^u^cnas,y pureza virginal; no pudo fufrir que entre los 
fuyos fucile alguno tocado deílc vicio, antes amo masa 
fan loan que a los otros,por fer virgen.O quá locos y cíe 
gos fon IÒS que por vn breue y torpe dcleytc fcnfuafpicr 
den ios gozos eternos del cicio.Brcuc cs todo dcleyte dc 
la carnc:engañofa y vana,toda alcgria dcl mundo, y toda 
hermofura co'rporal.Todoapetito mudano, tiene anexa 
lapcnaconfigo:y merece confufiony defprecio.

5 Siendo ei vicio de la deshoneftidad tá fcaalado en
tre los demas,y enque eldemonio mueftra mas fu forta*

lob 40 Icza(conforme a lo que dize cl lanuto lob) lufto era que 
tuuicflc particular caftigo: com ode muchas maneiaslc 
ti.'ne^ann en eflavida.Y dexando a parte cl eterno fuego, 
en que parece que deí'de luego arden : y arderan deucras; 
los que en llamas de amorfe publican cílar ardiendo: 
y jumo con dar cucii^a de fus vanidades las enfeñan a o- 
tros.Quanto en cim ando puede auer de pena y tormén- 
to,tan o futren losdcshoicños y viciofosrporL.ue fila vi
da es ia que todos pi oc?nany di llcan,ellos la acorcan.*dc 
m a n e r a  que defdc ci mifcrablc d c l e y t c ’ , han parrido mu
chos ai e t e r n o  cañigo;con)o dcCornelio Gallo,yTiioHe

Valé . l i .p .  o t r o s  m u c h o s  l e  C i ie n .a  v y  e n l o s  q n e  n o  feexc -

c u t a  lau  p rc fcG jp o r  ¿ o m e n o s  í ' e n t i e n d e , q u e f e  acorra la  

v i d a n e c e í f á r i a m c n t c : g a f t a n ' o f i  l o q u e  c s  f u b í la n c i a ld e  

la  f a n g r e . Y  íi v fto n o  e c h a n  d c  v e r  l o s  q u e f i g n e n  la defue  

tu r a  d e  fu f i a q u e z a . p o i q u e  n o c o n í i d e r a n  e l  d a ñ o , q u e  en  
fi r c c i b  U i c n  c f t o  p o d r í a n  c o n í i d c r a r k v e c h á d o  d e  ver  lo 

q u e  g a í l a n , e n  l o  q u e  t a m b i é n  íc  l l a m a  í u b f t a n c i a , q u e  cs 

l a  h a z i e n d a . p o r q u e  c o n  e l la  f e  f u f t e n t a n  l o s  h o m b r e s  ;y  

e n  f u j e t a n d o f e  a e f ta  d c f o r d e n , e l q u e  m a s  a u a r i e n t o  fue

r e , f c  h a z c  n o  f o l o  l i b e r a l ,  f i n o  p r o d i g o  : p o r q u e  d e  parre
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Naum.2;

fuya ticajc^D poco quanto ay;y rcfpccio cielo que deílca 
todo í ^ f  $ze p b co x o n q u e  el mas rico en breue tiem. 
po te vcw  ̂ '^^rc y mifcrable.Y fi cn eíto parara cl mal,au 
parccc que tenia fuelotmas los qiíc han perdido fu hazic 
da,y fc veen pobres y defuenturados por ran malos tra. 
tos,fuclen perderla falud (con que fe repara muchas per
didasiy es de fuerte, que no foio padecen muchas enfe r-
niedadcs fccrccas.mas cumplícnciofe io que Dios auia di 
cho por Naurn,dc lostáles-para < ícatmienro dc otros, fe 
veen deshechos y d'cfwOyunt..dó.^-y- ácjj cn vi Jafe vce co- 
mico^sde podre y dc gyfknos,íin cfperai- a la muerte: por 
que viuícadO'ftHítreu. Y ios que a buv-na' fuerte unnciré>u 
efcaparfc,los vrmos'tan mai ñ aradoí>.que nunca en bvua 
Ilaíapgncnra hi^i. ron rar folíl;* ¿.o lóscnrmigosreOiT'.o 
clquc-efos tufiicrbny pad>ccnípor áuer fcguido -tama 
1 s corripaaias.Y aun |üe f<^do lo ^iícho cs dc mucha coíl 
deraci6,y q debria reriicir a quAk]r»i' fa dcíic vicio;no lue 
le fer lo que menos tem en róelos,lahonra:pncs huyendo 
de perderla,auenturan la vida y la hazienda, fin que fere 
pare ni tenga duda.Y  con\o el principal daño que fe reci 
be cs en el .ilma,y fe cníial|ucc6las fuerzas y virtudes dcl 
cuerpo;verdaderamente fe acorta el c o n o c im ie n to , y fe 
turb?. el buen juy^io,y no acaba de entender vn viciofo q -  
fus cxwíifíós fc fdbcn^y fe publican con deshonor  fuyo^dó 
de quiera que le vcen.o fe acuerdan del:q fi eílo pudieífe 
imagínar ninguno fc arreucria a perder cl miedo y la ver 
guciií '̂a porque f  ria lo que Plutarcho cuenta d t  lo?'  ̂Per 
fas,enrrc los q iales dize:q era rigurofo cañigo y de gran. ^ 
dc a{renra,hazer que vno traxeífe fobre losom bros  vna xcrx«?* 
ramciaddiiuda paraq le vicílen todos. Y  no es n;cnoi,q 
euo oq.cvee en efta gcíc dcfuenturadarquadopcífegui 
Gos y afrcnudos,andan de vna partea  o t ra ,  cargadosVc

íUi>cm-
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fus cmbaracos/ui eftar fcgurps cn parte a lg u ?a ,j4dccií 
do trabados y dcfuctuírassdc qes jiuio q aii)aijr^<^‘duc]a,.

Los antiguos piutauan a la diofa Vcnu& ,.^áJcihu- 
^ d a ,p a r  a dar a c n t é d c r ^ c  ios que fon dados a cftc vido, 

lie inprc and an apare j adSs paralo comc ter. Y tábien para 
demoftrar, que los que fe dan a efte pecado: por fe^rcta. 
íiicte que lo hagan,tarde o temprano vienen a fer defcii- 
biertos.Los inftruaictos có q el demonio haze la guerra 

Elínando* efte vicio,los declaro biéElinan JOj por vn difticoquQ 
S.AiKoni. dize;Que el ocio>pcreza,y  iueao;Ia muger,
^^•4* vino,la profpendadiel juego,coplas,la hemiofura,y 

nentud.Eftas fon las armas conque a tantas y tan difcren 
tes perfonas ei demonio derriba y hazc dar dcojos cncf- 

Ccnefs pecado,de laiuxuna y leniualídad.Por eltc maidiro vi 
x5̂ !¿S.í̂ * d o  deftruyo Dios cl mundo c5 las aguas d<-l diluuio. Tra 

xo fuego y rayos d d  cielo,fobre cinco ciudades. Ona 
fuc muerto arrebatadamente:U ciudad de Sichcn aflolí, 
da:y confumido cafi todo cl tribu deBSjamin.Caufoma- 

ludicú.to jam uerrca  Amon,mato los maridos dc Sarra, cegó a Sá̂
.  fon,y deftruyo a los vicios acufadores de Sufaña. Por a- 

i.Kegu.ij. p j o j  cn V5 dia veynte y tres mil varones
lüb.S. dcfu pueblo Ifraclitico.Los mayores caftigos que leemos 
ludiíú.iff. auer hccho Dios,há írdp por efte pecado; como quando 
Daniel. :j. ^ vn fuego apretado cn la nuue, cfpanta cl
Nuraer.M g los de la ticu-a donde hiere y mata; afsi los caffi»

gos que Dios hi?o cn c ftos,q mato efte fuego fcnfual.de- 
uei’coaer miedo y gran temor a los qwc oyenel caftigo, 
y viuen en la carne flacaq aquellos viuieron.A grandcsy 
fuertes varones ha hccho efte vicio afeminados y parapo 
co-porq elfue c lq  maco lafuer^adc Sanfon, c lq 4c«hi' 
zol*uahiduriadeSaIom on;yeiqcnfu?iola fanñidsdde 

S .H ic io . D a ü i d : y c o a i o d i í c f a n H i c t o n y f l w . N o C ? f t W S  npfowo?
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■aora mas Fuét tes que Saiiíbn, ni mas fabios que Saloinó  ̂
ni mas perfectos cn íauaidad y religión q dauiJ:por tan
to procuremos cuitarlas ocafioncs para no caer cn cftc 
vicio,fabicndo claramcte que lien  einosdcíi.zarcm os 
que feremos Túmidos en cl profundo dcl infierno.Inrtru- 
yertdo Ariftoteles afu difcipulo cl grande Alexandro
Honarchadelm undojcniospreccptosde bien viuir le
dixo: Abre los ojos Alcxädro,y no te exercites en cl vicio 
de la carne.quc es propio de animales brutos : porque te 
hago fabcr,que el tal vicio es el que dcñruyc el cuerpo,y 
cl que abreuia loS dias de la vida,el que dcfticrra las virm 
des,y quebranta las leyes y derechos ciuiles. Y fin.-límen
te el hombrequc viue entre deleytes corporales,de fticr- 
^a ha de falir mal inclinado y condonado con deprauadas 
coftumbres.En quantas guerras y batallas cmprédioMar 
co Antonio(qucfueronmuchas,)de todas faliovccedor 
y triumphantc,mas defpues que pafib en Egypto j  fe ena 
moro de la hermofa Cleopatra luego(como dize S. Hie- S. Híeró.’ 
ionymo)fue vencido,no tanto dc la virtud y valor, de Au 
gufto Cefar,comó defiís mifmosvicios y luxui:ias:pues di 
ze cftc gloriofo fanöo,q quifo mas cl fuzio enamorado '
fervencido, y morir entre los bracos y regazo de iu ami
ga Cleopatra, que no por folo dcxarlayapartarfc dclla, 
vcnccr y fer feñor y Monarcha de todo ci mundo ; com o 
lo fue fu enemigo Oítauiano AuguÜo.Los leones fcrozif 
fimos fajeto y domo cl brauo Marco A n to n io , y quatro 
ddlostiriuáfu carro triüphal quádo entro triumpliádo 
por R.oma:mas el defuenturado no pudiendo vencer a 11 
mifmo ; dcxo precipitar la gloria que por fa virtud y va
lor ilcancaua, por cntregarfe al amor de aquella desho- 
íieftaRcyna.Ño lo hizo aníi el Emperador Augufto, por 
que entrando a vifitar a Cleopatra defpues dc fer muerro

Marco
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Marco Antonio tuno táto valor y recato enfuí OjOS y per 
fona^quc con le prouocar con clliañas maneras de hala
gos,einuccioncs,y diiiijUra dc palabras, aqneüainduftrio 
fa Reyna c n  ellas blanduras,prctcndicn Jolc atraheraísit 

, dizcPolicrato,qaeq'Játo naasdefembucltay tratable el- 
Policial. Cleopatra delante dcl Emperador Oítauiáno,tanto 

mas feueroy con mayor.honeftidad eftuuo el;dc fuerte cj 
ella fc quedo cn cftraña manera corrida,y el, vi£loriofo:y 
triumphaiitc fu virtud.

7 Entre ios vicios qne mas vn Principe ha dc hu y r , ha 
de fcr t ldc  laluxuriarpucs es tan poderofo,que dcshaze 
y b ad e a  cl jayzio alos grades MonarcháS,y les haze per 

. • dcr fus fcñorics, y larida,y honor.Siedo recibido Andró 
íi^r"c a "  iiico por Emperadoí dc Conftantinopla, viondofe en tan 
dro.vua. grande mageftad, parccienJoIc que con clla le era licito 
F lo. ’e e¡ hazcr irijuriasy afrentas atodos fus vafl'ailos:teniendo 
ní.Í2 enui jodos lo s  malhechores,homicidas, y ladro-

• ncs:facíik gos,y parricidas,gente condenada. Có efta tal 
cornpañia\omeD(¿o con halagos, dones, y amenazas, a 

, a<rahcr las voluntades dc la^ cañas matronas afus torpes 
Juxurias.'quebrantando la claufura delas Monjas,violan
do ias donzellas:vfando Uc aduIterios,e inccftos: manzi- 
liando la caftidad dé las biudas,y cnfuziádolos lechos dc 
loí> cafadosry lap co r  y mas feo que hazia,era: que aque
llas que auia traydo para fi,cumplida fu torpe volútad,las 
dan i a fus criados:y anfi enfuziauaia caftrdad delasReli* 
giofas,cafada$,y donzellas.Lleuauacpníigo muchas ra
meras , y fe yua con ellas :x las ñoreftas, y lugares dc re- 
creació;y alli,rodeado de aquellas malas m u gercs, fccf- 
paciaua y recrcaua con grande contento.Ycon fcr tan fc- 
uero,quc elq Ilcgaflc a puerto donde pudieíTe verle, auiade fer muy intimo :íiéprc tenia las puertas abiertas,a todo 
' - '  -  - aquel,
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iqucÍjO aqüelía^que le bufcaffe a tirulo dc dcshoneílida. 
dc s.Para fupUr la flaqueza que fu vejez le caufaua,y cum 
plir con fu defordenada inclinacionrcoiTiia cofas,y vfaua 
át vnciones,co que poder mas pecar. Embucho cn efl:os 
maleficios,dio en hazer grandes robos y tyra,nias,y cítra- 
fias crueldades: haziendo matar infinità gente.Querien
do Dios boluer por los fuyos,y caftigar tan grandes niírf- 
dades como auiacometido defde lu juuentud(eniaqüál 
cftuuo amacebado con fus prpprias fobrinas,y con otras 
fcñoras de grancalidad)contra cl honor de tantas muec 
res virtuofas y fandas^auiendo mandado que parccicflc 
ante cl Iíígacio,por fofpechas que del tenia,por fer de uo 
bles y virtuofascofturnbrcs,y dclafangre Imperial:^ente 
diendo lílgacio fu gran crueldad,mato al menfagerdq le 
cmbio ; y como valerofo cauallero fe fue a poner cn m e
dio de la ciudad,y a grandes vozes demando ayuda a los 
ciudadanos: refiriedolcs las maldades q cótra todos auia 
hccho,y las c¡ fe podía crpcrar:ymouidos los ciudadanos 
de fus razones y animofo y fando  zelo, todos fc viniere 
aprefcnt^r ante cl con fus armas,y luego aiç aron por Em 
perador alfigacio; y ocuparon aquella parte donde ef
tauan los theforos reales,y cercaró a Andronico, que ya 
eftaua amedrentado,y vencidos fus valedores : fue prefo 
y entregado a Ifigaciorelqual porque cótra todos los ¿iu 
dadanos auia hccho injurias,acordo de le dar tal pena q 
atodosfatisfiziefle. Mandole veftir de veftiduras reales, 
y traerlo a la plaça,y en clla fue defpojado, y depucfto dc 
fu dignidad :fa caròle vn ojo,y fubidocn vnafna, clroftro 
hazia la cola,le puficron cn la cabcça vna riftra de ajos: y 
tn lugardc  ceptro,las manos atadas a la cola del afna. 
Afsi fue traydo por toda la tierra, dando a todos libertad paraque le ducflcn y hizicfícu todos los oprobrios y ma

les que
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IcsqucquificÎTcn: faluo,que ic guajFdaflcn lavidl.D cf: 
pucs fue ahorcado fuera de la ciudad cn vna alta horca;y 
por cl camino le cfcupian 7 cchau.in lodo, y tirauan pic- 
dras,y le hazian otras grandes injurias. La indignación q 
las mugeres contra el tenian fuc tan grande, que dcfpues

■ de muerto le quitaron dcla horca,y le hizieron menudas 
picças.Eftc fin uiuo Andronico por fu dcfcnfrenada iuxu 
ria,y por aucrfc hccho ryrànicamcntcEn]pcrador,matan 
do  al legitimo heredero Alcxio, íiendo niño. Si po rk  
crueldad y luxuria vcïTiOS a los Emperadores fcrtraydos 
tan torpemente a 1a horca: mas duros y fin conocimiento 
fcriamos,quc las bcftia^ fieras ; ü con cftc cxêpio no hu- 
yetemos de feguir talcs v^icios, confiderando cl podt;rio 
de la diuinaMagcftad cn ladcftruycio dcl foberuio An* 
dronico,que fc vido Emperador deConftantinopla.

S • Dauid,primogénito dcR obertoS tu3rt,Rcy dcEfco 
HcAor ,cia,falio tâmalo^q cô fcr hijodelRcy,no pcrdonaua anin 
Bocc.lijiJ g y dozcIla,dueña,ni rcligiofa q bic le pareciefle, o ro.

gâdo,o dado,o amenaçàdo,o for^âdo;y cô y r al Rcy fu pa 
dre cada dia las quexas,y ponerle ayos dc afpera couerf;^ 
ciô,no baftarô aie domar,tâtadcfacrgu^ça cra la fuya.Co 
nio eftovioelpadre,rogo afu herm anoRobcrto>Condc 
de FifaJ Gouernador,q fc cncargafte dcl:y el otro,q dic 
ra quáto tenia por le vem iucrto:le  predio,y lleno al ca- 
ftillo dc S. Andrés : y de alli le trabuco al otro caftillo Fau. 
clâ,dôdele matodc hâbrcrporqnolc dâdo de comer co
fa ninguna,vna moça de cafa,compadcciedofe del pobre 
Principe,le echo alguna harina por vn agu jcro,c5 q retar 
de  vn poco la mucrtc;fino q caycdola cn la cucta,la ma-
tocIcruelRobcrto.Otramugcr>qcriauavna criatura,viá
do cl trabajo dcl trifte moço.cô achaque dc le cófolar.fcUcgaua a le hablar por vn agujero alto,y por vna caña or . . " " dcñaû
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4cñaua la leche de fus pcchos, q i^cibicdo[Ia. por la-boea 
clderucnturado moco,fu^l:cnmia fu vida como fe puede 
pefar:y rabié cíU me muerta ppr fu buena obra ; y cl mal 
auéturadojfor^ado dc la habre/e CQmio los dedo$ dc las 
manosiy afsim uriocomolom.crecieroxfuspecados;cn 
ql qual deué tomar excpio de efcarmicto los ppdcrofos q,
.130 temé dc pecar.Eícriue lo a ^ a g n q  ,q  el Principe loan, 
hijo.de Suerchero^Rcy dc
do qriado dc fu padre c§ dcmfíiadp rcgálp.y ínalas coflií 
b];cs,tomo la géceq le pareció, y/uc a Holadia:y,cntrado 

la tierra de improuifo^tomo 1% mugqí: dp Carlos  ̂G o
uernador dcia tic rra,y coneija(|ma.hfrAXianadel mefmo 
CaclosjDÍt^^,yUeuolas aSuecia,yJasruuQj>pramlgas^dur 
iniédo cada nochc có la fuya:fHij,enTior.de Dios^iii de las 
^étcs; fino q harto dc oyrfe v^Wp^^;: por tal'maldad, y el 
qyadeuía cílar delias eafadadQjaiS>fmbio a f  
jgdas dc deshoras e ignomiñias iaTwjbícs.SucnoRcy 4c.
Öania^en c u y o íc íp r ip c o m c tip ^ l la m a ld a d ,  determi
no de végar ta grade aleuofía^co darío de todo ci fcñorio \ 
delos Gados^fin querer admitir dei ReySüiei-cheroíiinga ^ .
nafatisfapó.Suerchero hji^p a fu h ijo loa  aqlla
gucrrafeIcudtaua)CapitaGencfal^pfia los Danos: y el, 
cn prcfécia dc muchos,accpto;cj[/cai;go:y auifo al.pucbio 
que fc aparcjaíTcn p.ara la gucrra,y q afiadkflcn.a l/ps tri^« 
butos ordinarios par^ 1̂  coila de íiquella jornada : de l o : 
qnal fe alboroto tantoaquella multitud qallicílauajqae 
k  dixeron;que auia dc tener verguenca,de que por Jler ci 
luxuriofOjdefuergó^í^dpj robador de mugercs nobilifsi- 
WíaSjfc Icuátaílc aqíla,guerra:y afsi mifmo de pedir dine- 
i'os ágenos par.^|a_íl)ílpfifar.Por tamo,q noera de hóbre 
debic,ni merecedor delReynp,fcr fagaz robador de m u • 
gcres^íiao peleador animofo defcdcr fus tierras,y no

paraa- ‘
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parando en pâkbras,echaron tiianò contra elÿ Ichîizicrô 
piéças.Siuardo Rcy dc Gótñiá y Succia/auicndo vecido y 
inuerto en batalla al Rey de Norucgia, y apodcradofe de 
fu Rcyno,fe-dio a deshonrar todas ias principales muge- 
res dcl Rcynojiinfabctrquc'fe haberlos nobles ni los pic 
beyos que tal padccianvA^uilos no pùdiendo fufrir tal 

; ignominia,fc acogicron a ren e ro ,R ey  de Dania, y lepi* 
dicr^ii fü fauGfîy'fel Rct^ aunqne moçojccmpadcciêdofe 
delà gc^nteildrôi'fa;,h}2o ftic co^ntra ei RcySit^àr-
do,y le foBerbh a re c e tó 'to t te  ias niugéres:quc aüiân iî. 
do ihjtiyiadss^^’Ich^rfllâî^ (xtviy armadas, animofam¿ntc' 
entraron con éi enláíbátiá^rá'^xfio al Rey Siuardo:r c5 ta
ra braiìcza pc]eàrô>fifla§rïiu^eres ; < îT '̂'todo5/cd‘nfi:.fl*aron

^ q por'fu mnc4i a -va!#ti-a,^'febiaganadiüf Íá 'v i^6i4a/Tra
inptìncìp. co la batalia fu c a b c lfó ? 5 ^ fc ; |b if t r 'c ó n O c itó  ef- 

pidas teñidas en 1 a ifâ» ^< âé lu s  encmigó-s*'dtt àdçr mie 
do (.Ve'là fùria del' h'ieïitSi feflà 'qpôr liis propias manos 
mataron al Rey Skiarào*i'ü d-cshoriradòryy le  hizicró pie 
ças:pcrmitiendoto Diós para fu v'èngançâ  ̂y ôfcarnVicto

Æmili.1.8. àc ios q tan m ^  viiácn.Cuenta Paulo Emillo^q lo a n , Rey 
de Bohemia,hijo del Emperador Henrique, íaliedofc de 
Italia,fe ofrecio q el Deifin de ios Alobrogcs j traya gucr 
ra con los Sauoyanosiy cl Rey Bohemo determino dcyr 
le a fáuorccer,por fer fu añiigo.Carlos, hi;o del Rey Bo
hemo,vio vna vifion,dc que a vn mancebo de admirable 
dÍfpuficion,lc capauan congran ctuddad  delante del : y 
preguntando cl,quien fueíTe aquel affligido mancebo, Ic 
rcípondieroniQ^e aquel era el Delfín, mancebo iuxurio 
f o , y com ctedór de adulterios. Carlos^ dixo a fu padre la 
virion,y cl Rey no hizo cafó dcllo^más à dos dias que ca- 
minaton,le liego nueua de como era muerto el Delfín : y 
porque hallo auer fido en la hora q fuhijo viola vioííon,

aey<»
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crcyo fer aquel juyzio dc Dios,y q por aquel caftigo que- 
ria que Jas gentes entendieflcn qua aborrcziblcs le auian 
fijo Tus torpes pccados.

Mucho dcucn dc confiderar los Principes, los gran
des danos que con los pecados de luxuria comcrcn,y co
mo Ci tomaren los racíbros y heredades dc fus vaffaílos, 
h s  pueden reíl:ituyr;y fi mandaren derribar las cafas, las 
piKA.icn rccdificar:y fí deftcrrarea alguno coníra razón 
y  jufticia,pueden rruocar la rcnrencia:mas ei honor y \ir 
giiii ia jjam as enteramente pueden rcftituyrfc ,ni la man 
zilia q e la honra quita,nunca cs deshecha ni oluidada'.. 
Encendiendo etto b*c los Romanos,muchas vezes fufrie 
ron ajosiiyranos.y lus ryranias tan graues como les impu

■ ficro>i,a cofta dc tus haziendas y vidasanas nunca pudie
ron fufrir cl agramo y tuerca quea la noble Lucrecia fc 
le hizo,d íu muy guard^d'^ y iuripia caftidad : antes muy 
tnccndiao el puebio.fc ítuanto contra fu RcyTarquino; 
ylcdcfterto,y priuodcllm períoy Rc}no.Por otro femc 
jante pecado, fuc condenado ClauJio por ios diez varo
nes que gouernauan laRepublica,y p tilo  cn vna cárcel. 
Por Helena fuc deíUuyda Troya : y orros infiuirosmaies 
hanaeontceido cncl mundo,y acontecen por cftc peca
do. Algunos p ia d o re s  tuclen dczir.que no es marauilla 
que ellos lo íean pues tambicn lu fueron Dauid, Sanfcn,

' y Salomonrmas cftosquc io dizen,dcbrian aduercir^quc 
fi Dauid peco,lloro amargamente fu pecado,y nunca ceU 
farò fus ojos dc llorar haita fer perdonado de Dios.Y que 
íi p c co j  alo n, h i zo m u y fa r g a y p r o 1 ix a pe ni t c n c i a, c íl á d o 
cauiiuo de íus enemigos,quebrados í'us ojos,traba)aJo,y 
ctcariiccido dcilos.Y que Salomon fuc piiuado cn pago 
dcfu culpvidflcfpiricu diuino : y conocido fu pecado, fc 
abarco ic  aquella muger c6 quic peco,y nuca maí>/boiuio

Yyy a cüa.
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1 cUa.Mas triftes dc los hombres que defpues dc co-nocíí 
jdo fu pecado^ 3' confcftado muchas vxzes,te eftan tan en 
carniqaüos cncl,qac con fola la muerte y condcnació dc 
íus almas j fc efpcra, acabaran de apartarfcde ofenderá 
Dios. O quan miferable encuentro y dolorofo fera para 
Jos malauenturados , quando cn el infierno fe encontra
ren con aquellos que tucrdn caufa de fu perdición y có- 
«ienacion , por aucr hccho por fu pcrfuafíon f  porfía, la 
maldad que con.ra Dios cometieron 5 Qi^e amarga ks 
fera fu viíla:y la buelta que diere fu memoria a los peca- 
dos por ellos comccidos que anguillas Ies cauí’aran: orde 
rjandolo aníi U diuina lufticia ^paraque con aquellos in- 
cuicablcs encucnrros,paguen el brcue y mométaneo dc- 
leyte fenfual que en el mundo recibieron. Delinfantc 
Amon,cuenta la diuinaEícriptura,q defpuesde aucr vio
lado a fu hermana T h an ia r , que ñola podia ver cabe jl, 
por aucr fido ella el inftrumento de fu pecado;y que fue 
tal el aborrecimiento quele cayo, que por mano tic fu 
page , la arrojo de fi, dándole con la puerta cn los ojos. 
Pucs que aborrecimiento fera  ̂clquc cn ci infierno ter
na cl nialauenturado, al que huuierc fido inftrumento dc 
fus pccados y perdición > Qm: fcntira quando fe vea aíi« 
do a bracos con e l , íin poderle arrojar dc f i , ni darle ya 
con la puerta cnlos o/os^Q oc íentira Herodcsdcvcr 
c-bc fia la adulteray porfiada Herodias, por quien alli 
cfta ardiendo cn viuas Ilaaias, y llamando infclizc al dia 
en que n ad o  > Que femira el Rey Achab,dc la prcfcncia 
dc fu maldita lezabel^que fuc la que por diucrfas man.C'* 
ras le ayudo a yr a aquel lugar de perpetuo torméto y dc  ̂
fefpcracion > O y quanto conuicne a los que cn cílas nii- 

»'icouup y Pifiado fu vida, fcgiiir aquel fando
£onfcjo^(^uc ci gloriolg Doctor San Ambi:oílü efcriuio a

vni
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vna mugcr penitente,que antes auia fido muy pecadora 
diziendo: Cortcíc los cabciios dc que tanto tc gloriauas 
y que tan grande ocafiondc pecar tc d ieron: lloren los 
ojos qne curiofa y deshoneñamentc m iraron : pogafe c5 
cótinuos ayunos amarillo y marchito el ro f tro , ^ tan re
galado y frefco eftuuo cn el pecado: dexa el veftido gala, 
uo y preciofo,y toma el veftido honefto y trifte: curauas 
tu cuerpo con excefsiiio cuydado y diligencia, y agrada- 
uas tedc tu gracia y hermofura:tratalo aora afpera y de- 
fabridamente,cubriéndolo co zeni<^a,y con duro cilicio^ 
y no dexes miembro delim  digno caüijo :y afsifatisfaraí. 
ala diuina jufticia.

Capítulo Decimomno^De los d^nos notables que el Vido de la  
carne ha^e en la falud^yida corporal^de los qle cometen.

 ̂ O S  hombres perdidos y dcfalmados, que fe
* hárcdido a los fen tidos,y dado ala obediccia 
a la tyrania del cncrpo,y dexadofc vender por 
cfclauosdcldcmonio:notíencn por gran defa 

ftre(’oeftremadamileria)perder la falud del alma, y los 
¡neftimablcs bienes dcl efpiritu : mayormente quando 
fc ofrece ocafion en que hazer plazer a efte tyrano : a 
f|uientan lifiadamcntc firucn y adoran. Porque afindc  
gozar dc aquel falfo deleyte que les ofrece , tienen por 
bien, cl andar como beftias fiiriofas,cnagcnados los fcn- 
tidos,perdido cl juy;^io, y captiua la libertad. Y como to 
dos fus penfamienios,y dcffccs fean, dar contento a U  

: por quien viuen amartelados,entonces folamcu'* 
íeles parece q cftan en fqccntro:quandomas empleados 
íc veen en las cofas de fu fcruicio, Dc dóde pues tan afi- 

ama y prpcuran iodo coatcto y gufto, de 
Yyya " crccr
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ere er ts j que por t l  contrario recibirá pena deqnalqnief 
dano,o<ieirimento,quedeíus obras i'c le rccrccicrc a ia 
nieí'macarne;y que conociendo ci mal y daño que le ha
zen (fino citan dcl rodo enlicchizados y fuera de juyzio) 
fi quiera por eíle rcfpcdo le procuraran cuitar. Por tanto 
f e r a  bien dalles aqui a entender,el monton de cnRrmc- 
daJtsy  trabajos que delos cxctílbs dctorpe7a viene a 
grágcai cl cucrpo: y cl dañoíb interés que fucle tacar de
lta r r i ft c fc n a. 1 a r a q u c } a c u c r o po i bi e n d e fu s a i mas, 
aíomcnos por !o que va a fus cuc rpos. tcnuny iuiyandc 
come'tcr vn afto tan pcrniciofo y pcftiicncial. El Pro- 

N‘iuin. phera N auni, hablando dc los carnales de Niniuc : Cae- 
ran^ dize) fobre íus cuerpos por ia muehcdumbrc de 
las forriicaciones dc fi hermofa ramera. Efio dize(lcoun

S.Hiero. declara el gloriofo Doctor fan H icronym o) porque ius 
cuerpos de ios femejantes por ias torpezas dc Vci.us , fe 
vienen tanto a eaflaqucccr ŷ  a e ilra^ar como fus aaiias: 
porq i\c la cnk'rmcdad dc las almas por iuftlcia de Dios, 
rcfuira la corrupción dc loi cuerpos,como fe vc^a por lo 
figuiente.

1  Primeramente daña efte vicio a ta facultad animal, 
porque cmpcccgrandcnKntc al fentido, y ii)ouimiento, 
q'ie manan de efta virrud.y por coníiguiente ai vfo úc ia 
razon,porque vazia y dt íl’uftancia ei celebro cn tal tftrc  ̂

GiUfobrc acaecido haziendo anoto
ci.*>.Jc Lis ‘̂ e la cabeca de vn luxuriofo, hallar el celebro cali va 
cpMj4;m as n o } íin virtud.Donde col¡ige,q la mayor parte de ia nia« 

tcria de q fc engendrad hóbre,laie del cc leb ro . -cn y a í ln *  
tencia apr^uaron caíi todo^ los Medicos que d e i p u e s e f .  

criuieron,Arabes,Latinos,y Griegosiy aun algnnos huuo 
dc los a^itiguos que .!ixer5 ; q la limiétc en el h o m b r e , no 
cs orra cofa principalmente, íino vna p a r t e  d e l  celebro.

E n t r e
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Entre los qualcs fuc Hypocratcs, o como quiere Galeno 
Polijbo, cn ei libre que compufo dc gcnitura,y en cl dcl 
ayrc,y dcl agua,donde lo prucua por vna cxpcriêcia. Vc- 
mos(djzc)q ii a vno le fangran dc las venas que cilan dc 
tras de las orejas,o no tendra pollucion,o fi la tuuicrc,no 
fera de prouecho para tener hijos. Lo quai es manificilo 
indicio ,-que aunque aquel humor fe dcriuc de todas !as 
partes del cuerpo,coino quiere Hypocrates,alomenos lo Hypô. ca 
principal del, y mas fubñácial,mana del cclebro. Y afsi lo tl.sÁc \o$ 
tiene Galeno,y cafi todos los Médicos. De aqui cs los Aphorif# 
eunuchosjo caftrados, no pueden fcr caluos, como en- 
fcña el mefmo Hypocratcs : ni tampoco los niños, co
mo affirman Ariftotelcs y Plinio. Porque como cl ca
bello fe engendra dc la fuperftuydad del humor del cele
bro,y en los niños aya tanta abundanciide aquel humor 
cn lacabcça,y no lc  gaften y mengüé en efte ado,tampo- 
xp conioios eunuchos:no puede anfi los vnos com olos 
o tros, dexar de criar cabello. Por efta razo cclebrauá los 
Romanos la Venus que llamauan calua,porque pela alos 
que fe dan a ella:y por la mefma razon Alexádro Trallia- 
110,infigne pratico,acofeja alque no quifiere hazerfe cal- 
uo,queeuite ci exerciciodc Venus. N o porque por fola 
cfta caufa fc venga el hombre a hazer caluo, pues fcgun 
elmifmo affirma, ay otras muchas:como por faltar el ali 
mentó de dóde fe cria el cabello:o por la mucha fubtile. 
za y raridad dc los poros,o por purgación de malos cxcrc 
llantos,Scc.Sino para fignificar,que vna de las caufas por 
dodc el hóbre fc fuelc pelar, cs el exercicio dela luxuria.
Por elqual(como agoradeziamos ) fe viene finalmente 
a vaziar,y defuftanciar el celcbro, y a faltaile c 1 material 
de donde fe cria cl cabello. Y por la mefma razón dixo 
Ariftotelcs,y dcfpues Columella,q los bueyes crian ma-

Y y y j  y ores
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y ores eternos q los toros.Côuicnc afaber, porq lo q no 
gaftá ni dcíminnye del humor dcl celebro en los ados q 
no excrcitá dcla gen erado,lo expele por los cuernos que 
cria.Pues íi cs aníi^como la medlcinay experiencia mue 
(Ira)qquái-O cl carnal mas íe daa cílcyicio, tato mas va- 
zia y debilita cl celebro:íigucfc q dánlfica a lavirtud ani- 
mal,que alii tiene fu afsiento. Y ao  íblamcntc ci que ac
tualmente fe da a efte vicio, íírio también cl enamorado 
prctendiente,trae cníiaquczida y debilitada cíla virtudrjr 
a vczcs cntal eílremo,que viene a enloquecer: y cfta yaq 
no por euacuar la fuftácia dcl celebro por el a¿to carnai^ 
alomenos por deíTealIe y confumillc con la intenfay fuer 
te imaginacion.Porquc entienda cl carnal enquantope 
ligro anda fu vida:pues folo cl penfamicnto defle pecado 
bafta a dcílrayr y agotar efta virtud.

3 Daña afsi mifmo efte vicio a lo.s fentidos interiores; 
y exteriorcSíPorq eftando la cabeça (que cs la fuente dc 
donde fcdcriua la virtud fcníltiua a todo el cuerpo) def- 
fuAanciada y vazía:clara cofa es,que les ha de caber par
te de cfte daño a todos los fentidos. Aísi lo affirman Ru-¿ 
fo Ephcíío,y Paulo Accio,Medicos excelentes,diziendo; 
q Iqs q excrcitá efte adorno  veé bie,ni oye bic, ni tienen 

S,l,Cbry. los otros fentidos cabalmente fanos.Y S.IoaChryfofto- 
mo(que fupo mucho dc medicina)cn vna Homilia don- 
de trata, q nadie recibe daño,íino dc íí m ifm o,dizc:(^c 
los q viuen cn cftc vicio,tienen los fentidos tardos,agra. 
üádos,cntorpezidos,y comofcpuIrados.Los ados vene- 
reos,caufan mucho daño ala vifta(cl mas noble dclos fen 
tidos ) y afsi los ojos fon los que primero que otro fenti- 
do fc debilitan y enflaquecen. Caftigoporcierto^ufto, y 
muy merecido,que pues ellos fucró los primeros faitea- 
dercs y robadores dcla caftidad  ̂fean por el mcfmo cafo
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■los primeros pacientes, ya jufticiados ; y fientan en íi ci
danoque hizieron al cucrpo, y comiencen primero apa 
gar lulafciuia y liuiandad. Yporclîç aconfcjaua Archi- 
gencs(como refiere Galeno)al que quiíiere fanar del cor Gaicnus' 
rimicnto, y pial de los o jo s , y no perder las peílañas : q *
cuite clcxercitiQ de Venus.Lo mifmo cuenta S.Anibro. S.Anibró, 
íjo que aconfejaron ciertos Médicos,a vn cauallero, l]a • 
madoTheotimo.que teíjiamal deojos.Elqüal,comovna 
v e z  le apretafle demafiado la tentación dcla  carnc, y fe 
ofrecicfleocariondcponcrlaporobra.pofpueflo elcó* 
fejo dc Jos Medicos,y trafjando cl daño que a la viíla cor 
peral le podia venir (  cl qual auia ya perdido la del alma) 
fc arrojo en cl lodo de la torpeza,diciendo. A D ios  ojos 
niios, y  efta cs vna dc las razones pqrque los Poetas pin 
tan ciego al amor:es a faber,por cl notable daño que fuc 
lecauí’ar en  la vifta, Tambicn daña eíle torpe vicio , a la 
facultadquellamamos vital, que tiene fu afsiento y o ri
gen en el coraíjoniy como los carnales ( mayormente los 
jcnamorados pretendientes) gaften y confumau có la fuer 
Icimaginacionquc traen ,la  fangrc mas delgada y pura 
dcl coraçon :dc neccfsidad a bueltas dclla, fe tienen dc 
confumir parce dclos cfpiritus vitales, y quedar por lo 
menos el coraçon melancólico, triílc y amoKiguaJo. Y 
los que cumplen fu voluntad,cftragan notablemente efta 
virtud; de lo qual cs indicio el ver quar, pcrccptiblenien. 
te fçles va acortando la vida. Exipcncncia tenemos dcflo 
enlos animales brutos(exemplos al viuo dcl carnal)dc  
Jos qnalcs vemos,que aquellos viuen menos tiempo^quc 
Oías fcdaft'a la obra de lagcncracion. Cuya razoneicii- 
lie Alberto Magno.Por el afto venéreo ( d ize jlis  partes Albcrro 
húmidas y calidas mas fubtiles,fe vaporiz.'n,y coníu- 
m c n ,  yqucdauciielcuçrpoias quc io n  mas pegajúf.;sy

Yyy 4 ftias.
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frias,quc humedcccn,y no aumentan.Por cuyo rcípeíto 
viene ci animal a morirle mas prefto.Efta cs lacaufa (fe- 
gu dizc el Philofopho) porque cl mulo viuc mas tiempo 
queel guaranon,o que cl rozin que le engendraron.Porq 
cl mulo no exercita los a¿los carnales : y el garañón y cl 

Pîini/Ie cauallo fi. Piinio cfçriue de los Gorrioncs^quc por fcr lu 
TuiTo de ^uriofifsimos,viuen poco.los machos,no mas de vnaño: 
fenctutc. ni las hembras no masde dos. Y M arcoT uliod izc ,quc  

ia fncha y luxuriofa fencâ:ud,hazc que cl cuerpo debili
tado y fin fuftancia,cnuejezca antes de ticmpo:y por efto 
acôfcjarHcfiodo al que no quifiere cnueiccer prefto, que 

|.Rcgû.n, cafe.Y cfta cs por ventura vna de las caufas,porque 
la diuina Efcriptura al Rcy Salomon,mucho antesxle lle
gar alos cincuenta y vn años que viuio,le llama anciano: 
porque por aucrfc dado dcma/îadarncnte al vicio dcla 
carnc.-cftaua en la cdad juuenil deftccado,arrugado,y vie 

C l i r y f . c n  io.Sanloan Chryfoftomo dizc.Los que fc cnuiciaenliï- 
cl lugar  et xarias,traen fus cuerpos mas muelles y derretidos que la 
r i U a l e g a  cera,hechos vn retablo deducios : y en rematcy colmo 

defus trabajos,les fuclc fobrcuenir al cabo lagota,la per 
lefia,y la acelerada vejez: por donde queda necefsitados 
a no enteder ni gaftar lo que les rcfta de la vida, fino con 
Médicos y medecinas.

4 No folamcntc daña efte afto a la falud,pero algunas 
vczes íc ha vifto por experiencia quitar repentinamente 
la vida.Ea el muricron(ffgu cueta Plinio) Cornclio Bal- 
bo,y Quinto Hetcrio,caualleros Romanas : y lo mifmo 
affirma Qmntiliano de Pindaro cl Poeta. Aúque Valerio 

’ Máximo fieme otra cofa. En la mefma dcman*da mmie- 
ron Spcufippo,Philofopho,difcipuló dc Plato,como cuc 

Tertulia. taTcrtulianory lo mefmo dizc loancs , Pontificc Roma
no,fegundo defte nombre^ dc vn caualkrollamado Mc- 

. nelao:
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nelaory lo mcfmo Pôtano el Poeta de otio  cauallero Bar 
ccloncs,llamado BcltrâdcFcrrer. De donde los Alema- 
nes(como dizc vn autor moderno) traen por refran.que 
quatro cofas fon las que haze morir al hombre antes de 
tiempo,e yr(como dizS)en agraz: la triñcfamilia,el ayre 
corrupto,lareplecci5 demaíiada,y la muger hermofa.Y 
no ay paraq referir hiílorias pafládas,pucs cada dia tene
mos entre las manos exeplos de hóbres que vemos morir 
confumidos y dcfl‘aynados:no de otro achaque, fino dc- 
fteperniciofo cxercicio.Dc aquifc entenderá la razó por 
q los Genti!es(como refiere Plutarcho)reconocian a Ve ilutar, cn 
ñus por diofa no folo de la vida,fino también dcla muer 
te;que por otro nombre llamauan libitina: En cuyo tem- ^
pío fe vendían lutos,y proucyan de mortajas, andas, yef. 
pecies aroniaticas;y dc todo cl demas aparato^q era m e
nefter paralas exfequiasypompasfuneralcs delosdcfun 
tos.Reueréciauanlapor authora afsi dc la muerte como 
dc la vida:porquc por el mcfmo cafo,que el hombre co
munica a los hijos la vida cngcndrandolos,fc la va quita
do a (i mefmo. Y por efta razon los mefmos Gentiles edi
ficaron a efta diofa aquel templo que I lam a^n  de Venus 
la Homicidarcomo tábien tenian otro dc Venus la enere-" 
dradora.Elqucfe da a cfta torpeza, efta puefto a peligro 
decaer cnperlefia.AfsiloaffirmaCorneíioCelfotyh ra Corncl/o 
2ones,porque como por aquel excrcicio fele van difmi* ^cUb.j^, 
nuyendo al carnal las fucrças,y lo^ efpiritus animales : dc 
fuerça le ha dc yr faltando la virtud motiua:y de alli que- 
dalle los miembros refucltos y paralyticos.Efta también 
cn peligro de dar en apoplcxia, que es vna apoplcxia vni
uerfal de todo el cuerpo. Por lo qual el mefmo Cornclio 
yCelio Aurcliano,aconfejan a los achacofos tocadosde 
cílc mal^que fe abílcngan dc el excrcicio dc Venus, fino

Y j y  5 fiicrc
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fuere rarifsimas vczcs, y cfias, fc ha de entender con fqs 
nuigcrcs propias.Itcn es caufa de la Alopecia, que cslp 
meftnoquc vul^armcic iiajnamos Pclona.La quai rciqj 
ta de mahgnos huniorcsiconio fon,melâcholias, 
faiadas,purgaciodcmalos cxcrcmétos,falta de materia; 
o de aUmêto-.y fobrc todojde bubas.Porq claro eftaq ef- 
tâdo como eíla cliuxuriofo,el celebro fcco, y vazio de la 
fuftâcia^y ali mero neceirario(como queda dicho ) q mal 
fc podra expeler y purgar el fuperñuo (de q cria el cabe
llo )  pues no le* tiene, Efta enfermedad nos mueftra cada 
dia^ya cada paílb,la cxpcriccia,cnlos tocados del nialFra 
CCS,a los quaíes vemos pclada,o repelada la cabeca,cay. 
da la bai ba.íinccjas^ílnpeftianasjabominablesy fin fació.

5 Táblc íe engëdra gota coral,legCi todos los Médicos.
Y la gota q llama artética, q es vn verdugo rauiofo de los 
micbros hun^í^nos:mayormete ác las coyunturas. En las 
qualcs(dize Cornelio Cçlfo)çô la frcquecia deñc a¿lo,íc 
au iu a j  crece mas el dolor.Dize table,q fc ha vifto por ex 
pe rirncia,cfcapar algunos go tofos dc cftc dolorido malr 
por íblo viuir vn año regalada y caftamëçc, Y Galeno af. 
firma de parecer de Hypocratcs, q los caft:rados y Jos ni»' 
ños por no cftar aptos fi inhábiles para cl a ito  venereo,' 
no viué fubjctos a efta cnfermcdad.Suelc afsi mefmo los 

Gaic.encl fornicarios, hazerfe hidrópicos : a cuya p u f a  Cornelio
6,uc lus Celio en el libro alcgado,acófeja al q huuiere fañado dc 
HcpiJe- Ja hidropcfia^q fc abftegaen todo cafo dcl vfo venereo^ 
Hiias. Xabien fe fucle ha^er IcpvofoSjno folo dc efta lepra nue* 

ua,c infernal,q llamá/Dubas;fino dc la antigua q conocic 
Lcuít.í4. ró los Hcbreos,y Geurilcs.Ypor cfto Accio cn cl quarto 

enfcíia> q no ay cofa mas nocma a-l Icprofo q cl a£to vene 
rco:poi:"cuya abftin^cia dixo Archigcnes, q ningü canu
co hazc lcprofo.Tâbic(icgû Auiccna)daaa cftc acto a. 
. . .  los iar-î

UVA. BHSC. SC 12549



los rarnófo s.Por lo qual les acófcia^q para fanar, fe ahíle 
gá de Venus,porq enla agitació dei cuerpo fe altera ci ea 
lor:y la materia,ohumor de donde fe engcdra la fama, fe 
niueue iiazia las partes exteriores, dóde fácilmente íe po 
drece: y de alli fe cria y cude por el cuerpo. Hazefe tábié 
por eíle vicio, phtyíicos,y athmaticos:como dize H) po ^ypoc.li, 
erares, y Luciano,en el dialogo Saturnalis.Suelefe otro íi 
engedrar vn maIgrauifsimo,quc cn breuc defpacha,que 
los Médicos llaman,pafsion coIica.Y ia fatyriaíis ,y pria- 
pifaio:pafsiones torpes y deshoneftas. Y la otra también 
inmunda,queilamangonorrhca-.los tocados deia qual, 
mandaua Dios enel Leuitico, que fueíícn echados del Leuirjj, 
templo, por inmundos.Efta es vna pollucion, o fluxo vio 
iéto y for<^'ofo,del humor feminal,fin podclle atajar. De 
eíle corrupto trato fe fuele engendrar la pefte, que cs vn 
mal que abrafay deftruye al mundo. Afsi lo affirmá Aui- 
c e n a ,  y Cornclio Ceifo, en el libro que cada vno efcri- 
uedelapeftilencia: y bafta faber que de alli fe pegue el 
mal Francés, para entera verificación de cfta verdad.
Daña también notablemente al cftomago.AGi ioaffir- 
nuGaleno, y Auicena, en muchas partes; efpccialmen. 
te enel tercero. Donde textifica, que entre ios daños 
que recibe eieftom ago, el mayor es elque le viene por 

I parte dela incontinencia;como entre los prouechos, 
jes el mayor el queíicntc por razon de la continencia.
Uucs fiefte miembro efta dañado, que parte dc rodo el 
¡cuerpo puede tener 'contcnto , pi eftar bien tratada, ni 
\ alimentada ? El cftomago es la cozina donde fe comicn- 

a cozer y fazonar el manjar para diftribuyrfc ( defpnes 
de hccho fangre ene l h íg ad o )p o r  todo el cuerpo. E 
afsi mefmo la mefa donde todoslosm iem bros,y  partes 
dcl cuerpo (com o huefpedes )  fe fieman a comer. Pucs
-  • ■ quales
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qualcsTc pararan los  ̂eombidados eftando crudo y mal 
fazonado el manjar5Qi^afes(digo)los miembros, eftádo 
cl mantenimiento indigefto^por eftar enfermo el eftoma 
go^Baftaua porcicrto entender efte d añ o , para tener por 
aueriguado el detrimento vniuerfal que defte vicio refui 
ta a todo el cuerpo.Daña tábié notableméte alos lomos,y 
a los riñones: los quales por lo mucho que en aquel ado 
trabajan/uelen a las vezes calentarfe e inflamarfe,y cor- 
romperfe.Efte daño es tan notorio,qucno ay ninguno dc 
los que fc dan a la torpeza,q no le experimente en fu cucr 
po.Hy pocratcs cn el libro dc las enfcrmedadeSjaffirma,q 
vna de quatro vias por dóde los riñones fe fuelen dañar, 
es el vfo de V^enus. Y Ariftoteles en fus problemas, los 

Hypoc.Ii. niicmbros^dize.quc mas fe ílenten y laftiman con el arto 
délas cn- y^j^^rco,fon los riñones.

Vea pues aqui cl hombre miferable,cl moton de ma
les que allega:cl mar de trabajos en q fc engolfa:y la jor» 
nada trifte y peligrofa que haze:y la carrera dc perdición 

^  que lleua por Ínteres de vn vano y momentaneo deleyte, 
porvnaefcudillade-lanteias.por vn contentillo fcnfual, 
Créame,y no dudc^fino que vagueando,y andando perdí 
do por efte arrifcado y peligrofo ¿eficrto,q quando no fc 
ca ta rc ,ha  de cacr(com o  otro S am aritano )en poder 
de algunos deftos falteadorcs.Los quales, no contentos 
có dcxarle defnudo y dcfpojado de todo fu caudal: 1c ha 
dc dar mil heridas mortalcs,y dcxarle por muerto. Creo 
quedaría cl pecador conucncído, y que dcueras conoce- 
ria fu crror^y fc enmendarla,fi confidcraflc io q hagran- 
gcado dcfpucs q fe rebuelcaenla hediondez deftc cieno: 
ci mcnofcabo que halla cn fu perfona: y que flaqueza cn 
fu cucrpo,que trifteza enfu alma,que mciancholía y def- 
caccimiéto:quan otro cftafuícr^de aquel fcr y  vigor que
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antes tenia.Viaferobufto,agora flaco.antes biendifpuc- 
fto,v agora achaeoíb:antes dc buen parecer, y agora def. 
lullraJo: anrcs gordo y luzio, agora mazilento y dcfluzi- 
doianrcs íiicUo y ligero// agora- flaco y entecado; flnal- 
inciue,anrcs dc buena complexión,agora apoftcmado,hc 
diondo.podrido, y atcflado di; corrupción, Y íi dize que 
ânia a íu cuerpo,porque no íe dcfuia lo que tamo dañóle 

hazer Y íino ic anu,niire bien que maks ic l',a liecíio, pa
raque merezca icr aníi tan niaitratado y denoíUdo. ¿>i ia 
foi ruaa irax 'flc a vno a tanra pobreza,que le fncflc fbrt^̂ o 
ío paflar toda la vids,con /olo ei vcfliidoque trac pucílc', 
íin efpcrá^a dc giro,íino q con aquel auia de viuir y n'o- 
rir;eftrcmada locura ílria ci ponerle cn peligro dc efl:ra- 
galie y ronipclle : y venir luego por aquci dLÍhOvO a vna 
tan menguada afrenta.coino Ci, andar andrajoíb ) ik i'nu 
do. Pue.s que cs cito reípcébo dcl trabajofoy nuTeraDÍc 
clUdo en que viene ci carnal a poner ín perfona, por el 
pcligroib y Vil )Ucgo q trara?Quc otra cola riaze por cfla 
corrupción de Venus,lino enut. jcccr,y tuníumir lu cutr- 
poique e^ veílidura del alma^lin podcilc rcnouarjy deflc 
calk',y anichilalic.íin podciie tornar cn íu fer: y roo pe- 
llc y dcítruyilc>íin eípcran^a den>iiL^un reparo*hafla que 
dc podrido y íiediwndo viene adar conelen lafcfu itu ia : 
y coala rnflc dcl alma cn cl infi:rnoí Con jufla razon el 
fando lob llamo a ’ vicio de la carne,fucgoboraz, que lo lob̂ î. 
a(l ida todo,y arranca dc qudxo las rayzes.Porque aníi co 
mo c l fuego a^aia y contumc qaanto le echan del árbol, 
cl tró.o^hs ramai^Ja^ hojas,las rayzes,los retoiios, el hu  
to.Afsi ella llama infernal defliuyc y echa a perder a io
do el hombre,íin perdonar parte ni cofa alguna dcíu pet 
fona,ni de íus bienes Ni dexa potccia ni feritido, r i miem 
bío^nifama^ui üa¿icnda^nifucr^as,n¿ virmd,ni conccnio^

ni vida,

UVA. BHSC. SC 12549



ni vida,que todo no Io aillicla}' abrafa: hafta penetrar a] 
'alma,y dcftruylle quanras riquezas y vii tudcs tiene, afsi 
infufaàjComo adquindas^dcxandoU cnlos puros hucüos 

Efai I (y c o m o  dizc Eiayas) de la forma que fuelc dexar ei vina 
doro la c h o ç a ,  vcdimiado el frutoiy el mclonerola caba 
na,cogidos los mcloncsry los foldados la ciudad , dada a 
facomano. Efte cs cl ellado en que ponen los delcytes de 
ia carne al aima racional,a la hermana délos Angeles,ala 
imagen dcDios.Pucs para-íalirde vna mifcria taa grande, 
y rccobrar la nobleza que por fus torpezas el pecador ha 
pcrdido,buclua fobrc fi , y confiderc quien c s , ÿ el linaje 
dc donde dccicnde.y la authoridad y feñorio defu pcrfo 
na:y de dc mano al mundo que cs mentirofo, y no créa al 
demonio que cs engañofo, y  dome y caftigue fu carne, ^ 
cs eflcnta y atreuida,y dando punto cn fus vicios,buelua- 
fe a Dios,y arroxcfe enfus braços,y reccbira de fu liberal 
y piadofa mano la cftoia dc limpieza. Ame finalmente la 
doctrina Chriftiana, y al author de Ja verdadera fabidu- 
riaj'lîga fus paflbs,y cxcrcitcfe cn fus preceptos:y por ef* 
tos medios, tenga por cierto que cofeguira Ja gracia que 
auia pcrdido:y circfplandor de fugcncrofo eftado^

Capitulo Vigeftmo, Tj e dgunos remedios muy falndMes pri 
uechofos çontra elylçio çarndl.

^ " î? ^ i^ O d c u c  el enfermo, por grauc y cnucjexida 
^ l - ' . ^ j^ q u e f c a e n  cfta parte la llaga, defmayar, ni per- 

ucr jamas los eftribos ,n i lacfpcranca dc la fil
iad. Porque aunque cn los cuerpo^ humanos^ 

vemos algunas enfermedades incurables, por fer cojpa 
fon los Médicos de poco p o d e r , y las mcdicin^-ts, dc po* 
w  Virrud(, y U  «aím álcia flaca y dc Jmútadas fuerça^:doadc
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íáonde loque vna vez fe corrom pe,cs irreparable por 
naeurálcza pero ninguna enfermedad efpiritual ay en ef
ta vida fin remedio : porque el Medico q la curares Dios, 
cuyas obras fon perfedas, cuyas mcdici»as fon efficazes, 
cuyo poder es infinito, cuyo quereres muy fauorablc: 
y cuya gracia io puede rodo. Esfuercefe pues el afligido 
pecador, con6e el m^s combatido y proftrado : y cfpc- 
re firme.nentc cn el Señor^ que es refurreccion de muer 
tos, medicina de enfermos^, falud verdadera^ y vida per 
durable. Acucrdefe que cSúuo vna nuiger doze años en- Marci. 
ferm a,yvn pobre hombre treynta y ocho en vna cama, Mattb.p, 
y envn momento los fano : y otros muchos defahuzia-^^^*'* '̂*^^* 
dos , y llorados, y los curo: y otro dc quatro dias defun- MaTth”* 
to,ícpulrado,y hedioado:y le refucico.Poderofo cs Dios, Lucçao! 
poderofo cs para hazcr dc carne cl coraçon de p iedra , y 
de las mefaias piedas refucitar hijos dc Abraha : pues los 
hizo de nonada , que cs m a s . c r i d o  áy por mas he- 
lido que c ítc , y dc mas cncru^ciídas y mortales llagas, 
que acojiendofc a efti' piadofo y clecnentifsimo Samari
tano no alcance falud ? Q ^e caydo por mas caydo y pro- 
firado, que no le leuantc y ponga fobrc fu jumcntoíQuc 
enfermo, por mas peligrofo y defahuziado : y finalmen
te , que dcfunto ay que aplicándole el vino y olio de fus 
Sacramentos, y las demas medicinas, dc que riene tan 
proueyda la botica de fu Yglefia, que no cobre pcrfcda 
íalud y vidai Que mas defahuziado y fin remedio de la vi
da, que cl Propheta lonas,defobediétc a Dios; fumido en 
cimar, tragado dc vna Valle na 5 Quien efpcrara falirdc 
aquellas entrañas beftialcs a puerto feguroiPues còfidc- 
rcfc lo que cl atribulado Propheta dixo cn el buche dc a- 
quel pez,efperando fiempre en la mifcricordia defte bu5 
pios^y coaociedo clrem cdioquc dc fu poderofa diefte si

 ̂ ’ lepo-

loan.

UVA. BHSC. SC 12549



lepodiavcnir.D ivozes(dizc)cnmedio dem i tribalaciA 
al Señor,y oyomc:clame dcl vicnrre infernal,y oyfte Se
ñor mi voz.Eii el proilindome iançafte, tncl coraço dcl 
m a r :  cercóme vario de odas pattes: codos fus piélagos y 
fus olas paflaron fobrc mi,y yo dezia ; Abatido cftoy ca 
prcfcncia de tus ojos. Pero efpcraaça tengo de tornar a 
ver tu iando templo.Las aguas m^^^cdÇAiôivaûa nn ani
ma , y el abifmo me pufo vn baluarte l y d  piélago ha eu* 
bierto mi cabcca. Dvfccn'diilQ,h.e haftJi las citrcmidades. 
dclos môtcs,y los ccnojp.s dvlá tierra uve rieneii encarcc 
lado para üempre.I^ ro tu Se¿.or Dios mio libraras mi vi 
da decorrupcion. Q ^ 4 o  n\i anima eftana nias puefta ca 
apiicto,me acordauà dcl Se jo r, porq mi oracion vti îef- 
fea ci a fu fando ticmplo. Los.q^nc lirucn a ias vanidades 
dclmundOjiln caufadexaq faoiilcricordia ; pero yocon 
vozde alabança,le harefaciÍAÍcio:y pagare todos los vo
tos que promcú por n^iSilvid^Y mando(dizc InegoJ el Se" 
ñor a la beftia,y vomií<í a lonas cn la riuera del mar,ra¡ho 
y fin kfion. Afsi el pecador por mas Cügoifado que cite 
en el mar de las tcntaeioncs,y por mas túmido y anegado 
que viua en el profundo piélago dc los, v ieios, y por mas 
fcpultado y metido que fe vea ea  las ctitraña^ dcl dragon 
Lcuia:han,nodcfm>ye:cobíe animoy esfuerço cn clSe 
fior.bueluafe a el,y pidale fauor con coraçon contrito y 
humillado:confie en fu mifcricordia:acuerdcíeq íu pie
dad y clemencia no quiere fu perdición, fino que fe con- 
uierta y viua: llámele con dolor y Ibfpiros entTahablc6;f 

Eiechíai. cierto que vfando de fu acoítumbrada mifeneordia, y 
de fu poder infiniio,mandara a lá bcftia de la ca rn e , qúc 
le dcxe arribaral puerto feguro deia  pciurencia.

Los antiguos Poetas fingían vnaferphicte llamada 
I, Hidra^dc flete cabcças. y que cortada vna,fOr aquella txA 

^ ' ciaa
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éUn otras fictc:y que efta mato Hercules, y la acabo dc 
dciliuyr:por lo qual alcanço ctcrnal menioria. San Bafi l í  . j ’síc 
lio dizc,q h$ cabccas dc lk  animal,ion figura dc las renta in Biblia* 
ciones y apetitos del horabre:el fuc^o con que fc apaga 
y confumen dcl todo^esja virtud,y cl amor de Dios ; íin 
clqu^l.Us cabecas cortadas,buelue iucgo a crecer, a cau 
ft dc queá;:»  ̂dcbaxo ias rayzcsry afsi donde pcfamos que 
dc:ir*ïymos vn :^peLito,cacmos en otros unichos;y por c f  
fo es 'uccciïario quemarlo y abcaíarlo dei todo con vale- 
rofi vittud.Cinco cofas fc pueden confiderar cn el peca
do de ia carnc,co qnc fe aborrezca y cui te .Vna cs.la ofcn 
fa y afrenta que a Dios fc hazc. Afrenta recibe cl padre, 
qiiardo fu hija pierde la honra: y io mifmo clefpofo^qua 
do fu efpofa le haze traycion:Pucs fiendo Dios efpofo y 
padre dc los hom bres, quando cometen vicio dcshone- 
íio,reme/ante agrauio recibe de cllos.Tambicn hazc por 
tfto loquc dizc fan Pablo^q fomos templo dc Dios,y que x.Cotin.j, 
clEípiririiCindo habita en nofotros:pucs cl c^ue comc- 
tç fornicacionjccha de ñ al Efpiritu fando, por dar lugar 
^la ni.^la mugcr.Encarece los fandos, que fintio mucho 
clSakiador cn fu pafsion,quando Pilato dio a efcogcr al 
pueblo, paraque fucílc libre c l, o Barrabas : y que efco- 
gicíi’en ál Barrabas,juzgadolc por mas digno de vida que 
Chriflo ryparcciendolcs que podrian havxr mejor concl 
vida (aunque ladró y hom icida) que con cl Redemptor.
Puesaííii Dios ficntc mucho,y fc fiente por afrentado dc 
quccl deshonefto ledexe por cofa tan vily defechada, 
comocs la deshoneftidad ; y tenga por mejor eldelcytc 
que dcíic vicio reinita,que los bienes que elle tiene pro 
ínetidcis.Lo fegundo que fc pucdc'confidcrar,cn efte vi
cio,pa raque fe aborrezca,cs,que defagrada fummamen*
Je a lo s A ngeles,porque ion  muy amigos dc toda limpie

Zzt xa; tan-
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" za : táfítOjquc ales virgines tienen por hcrmanos-fiendo
cl citado dc virgen cncl íliclo,lo que cs cl eílado dc An
gelen cl ciclo.En las-vidas dc los padres fc lee de vnAn- 
gcl^queaparccicndofe en íigura humana a vn lanao  Her 
m itano,alavifl:a dcvnhcm bre luxuriofo , fe cubrió las 
narizcs-.moílrando que falia dcl maiifsinio olor. Por dó- 

S.Bernav, de viene a dezir S. Bcrnardoique por cl rcfpcdo del An  ̂
jn £;cl de nueítraguarda,que nos^rac íiempre ala mira, dc-
Q u i habí' fcr caftos : no hazicndo en fu prcfcncia lo que no
t s t  ÍCX %% iiariatnos cn la de vn hombre particular. Puedeie añadir 

a lo dicho, que cncl a d o  del vicio deshoncílo , todo el 
hom brees feñorcado : y parecc que efta como abforto 
de la carne,y que el eípiritu no es íuyo.En 1o qual, por e¡ 
parenteíco que tiene eíic mcfmo eípiritu con cl Angel, 
deue ícmirfc y agrauiarfe.Lo terccio que fe deue cóíide- 
r a r ,  cs ,quc cfte vicio es muy agradable a los demonios. 

ÍoB*4q* dc Behemoth, qne duerme en lugares húmido?:
cs dczir,(juc ei demonio roma recreación entre los def. 
honeftos. Y efto,por razón, que tiene a los dados acficvi 
cío,por peores que cl es:pucs pecado femejante encino 
fc halla. Y también porque con otros vicios , lleua hom
bres al infierno vno a yno:y cÓ cfte, los licúa apareadosj 
y a Í3.5 vczes^camaradadc terceros,encubridores j  mini  ̂
ftros.Donde,por lo mifmo que tanto agrada a los demo
nios,deue dciagradar a los hombres, 

j. Lo qüarto que fe ha de coníiderar cn eíle v ic io ,cs,q 
daña al proximo : porque quien efta dcl tocada , a naJic.

como Dauid ñ o la  guardo a íu f id  vaíiallo 
V^rias.qne íc eílaua íiiuicndo cn!aguerra:nifu hijo Aítió 
a fu hcini .ina Thamar. Y particularmente fe ofende fliu- 

' cho el proximo cn ias mugercs dadis a cftc vicio: por ha-
- mcivrto¿ Iqs par to s j’ darfe los n u y o razg o sy  Jicrcn- 

‘ - cias
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tías aquien nopertcfíCccn.De dodc vino a que las leyes, x.cx lulú' 
ponen pena de muerte a las adulteras, fia vfar de canto rl deaduhc! 
gor con los adtrlccros. Lo vltimo porque efte vicio dcuc 
fer aborrecido,es,porquc daña mucho al que le comete: 
pues le quita la honra  ̂y cl eftado : como fucedio a R u - '
ben, hijodc lacob, que fiendo cl mayorazgo, y dceiicn-
dofclc por efta razó la hora dcla primogenitura^y nuiyor * 
parte dc herencia que a los otros hermanos,y el facerdo- 
cioquc anduuo en los prim ogénitos, dcfcendicntcsdc 
Scth,haftaAaio;todolo perdio(como dize Ruperto Ab- 
bad)y lo dio a cntcdcr fu p^adrc lacob al& hora defu muer de q}oy'U *

■ te,dizicndole:No crezcan,porque niaculaftc el lecho de 6c honorc 
tupadrc.O yquantos ay cl dia de oy,dc grades prendas y 
capazidad,que por eftar infaniádos dcftc vicio, veen dar Gcnef^^, 
los cargos y dignidades a otros,que co mucho no Ies fon 
yguales:y ellos andan por tÍ2rra>llamandofe defdichados 
7 fin venturarpues nadie fc mucue aremediár fu lazeria, ' ’ 
ni a procurar íii honor.Tambien fc pierde la hazicda por 
efte vicio,como dizeSalomon:Eldeslionefto y carnal,vc 
dra a fer pobrt.Efto fe verifico cnel hijo rrodigo,dc quie 
cuenta fan Lucas,que ranuras le deftruycron fu hazien^ Lucx. ij, 
da:por donde vino a guardar puercos,y a dcfiear har tarfe 
de loque ellos fe hartauan. Yaunquc efto fue parabola, 
cada dia fe verán hiftorias verdaderas dc lo  femcjanrc. 
ricrdefcafsimefLTiOÍafalud,y la vida : como la perdió 
Ainnon, h ijodc Dauid. Los Poetas fingen de Hercules, 
que fc viftio vna camifa cmponconada, que ic cmbio 

I Deyanirs fu amigarla qual fc le pego a las carnes, y fc las 
Ucüo tras fi a pedacos t y por cfto dizen , qac cl fe echo 
tn cl fuego,dóde fc abrafo: Y la vt-rdad dcfrc cucto fuc^ 
q por audar diflbiuto por el m udo , juntádofc có diucrfas 
i^wgcrcs, no &ito cntic ellas(como cs ordinario)quic le

Zzy 2 pcgaüe
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pcgaflc vn mal con que murió rauiando.Notablccarocs-’ 
Visorio el que cuenta V isorio,Obifpo Vticenrc: y Procopio , rc- 

ferido por Euagrio:Q£c Hunerico^Rey dc los Vándalos, 
V^jlhca,* corto las lenguas en Africa a muchos Catholicos : porq 
ante mcd. no feguian la fcda de Arrio:de Íos qualcs algunos fe fue- 
Buagrius ron aConñantinopla:y fcñala Procopio, que çl Jos vido 
1.4.C.I4* bien,como íi tuqieran Icngius. Affirman to-

doseílos authorcs^quc algunos de ellos poi háblardcf. 
honeílamente con mugercs^pcrdieron la habla; no con
curriendo Dios mas co ellos ca d  uiüagro que hazia, dc 
que hablaüen fin lengua.

4 Las ocaíiones dcftc vicío/on.ocíofídad^cGnicry bc- 
ücr demafiado,mala-'' coii^pañias^oyr palabras deshonc- 
fías, ver cl hombre mugercs cópucí^as y aderccadas, ver 
ías dácar y baylar.-oyrlas cíntar^y dczir dónayrcs y anio- 
res;y lo mifmo la muger, ver,y oyr cofas femejantes a ho 
bres.Los remedios contra cfl:e vicio,foi"* tres. Es fuego, y 
dc el fücgOjdc tres maneras podemos librarnos: o vcrtic 
do  en el agua,o quitando de c i leñ a , o aparrando de el el 
cucrpo.x\fsi el que fe fintiere deííc vicio herido, fi quie
re verfe libre,vierta aguaicßo cs^dcrrame iagnrhasipidiS 
do a Diosmifericordia.poniendo aDipy porintcrccíTo- 
rcs a los farí£los:tome el cilicio, y la difciplina, y lafi:imc 

tlcclefíar. fus carnea por cílas y otras maneras. Dize cl EcclcfiaíU- 
co ,q n e  lamalicia dc vna hora , haze olt^.idätla luxnria 
de muchos dias. Efto cs cl dar al cucrpo vna mala hora; 
con caftigarlc rigurofamente : vendra aoluidarfc déla 

" mala coñumbre de pecar.S.Martiniano,Möge íbÜtario;
/ícndo  tentado dc la carne,enccridioÍambrc, y íc rebol 
co por ella defnudo. San Benito hizo lo mifmo entre cf
pinas: ycl gloriofo Padre fan Francifco,catre niciic. 
Ello es ochar agua cnc l fuego ̂  clquc viere f u  c a r n e  que

fcCÄ.
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c cncicnde,derrame fobre clla afperezas :y fi fe defcuy- 
dare y abrafare , atribuya a fi la cuîpa : como merece fcr 
culpado elque abrafandofc fu hazienda^ fe cfta a la mira, 
fin cuydado dc apagar la llama. Orro remedio es , quirar 
leña al fucgo^paraque fe apagucrafsi tambicn quite parte 
de la comida,ci que quifiere fer cafto.El cauallo quitan- 
dele la ccuada, no dacorcobos-.lo mefmo fera dcl cuer
po que fe loçanea y anda engreydo,quitándole dc la co- 
mida^perdcra los brios,y amanfar fc ha. Quando vn Capi 
tan dc aigun cxercito,quiere tomar alguna ciudad,o fuer 
ça,lo primero que hazc,cs,quitarle la comida y be uida :y 
con cfto los fitiados,vcncidos de la habré y fcd, ic Ic rin 
den y entrega.Dcftamaner3,fi las pafsiones carnales fuc 
ren oprimidas con elayuno y hábrc-lucgo fcdcfminuyc, 
y no ion fuertes de atli adelante contra ci alma. El terce
ro remedio para que el fuego no nos d añ e , e s , huyrle el 

, cuerpo: afsi tambicn para fcr libres del fuego de la luxu- 
íia,cs buen rem edio , poner tierra cn medio. San Pablo í^CorX 
afsi lo aconfcja cfcriuiendo a los de Corintho:Huyd(di- 
2c)la fornicación.Sobre la qual palabra di^c fan Ambro S.An̂ í>ro¡ 
fio: Aunque en otros viciOvS fe puede cfpcrar a ver cl rof- 
ftro al enemigo y contranoten cl de la carne, cl proprío 
remedio es^huyrjparavcnccr.Y efto dio a entender ci ho 
ncftifsimo lofeph, quando acometido de fu deshonefta 
anía,huyO;dexandole]acapaenfusmanos.Elque fépo- . 
ne a luchar con vno que efta todo enlodado y fuzio,aun
que lo vença y derribe, por eflb no dcxara de quedar fu
zio. AGi elque coa efte vicio quifiere pelear a braços, au 
que vença, uo quedara dcl todo limpio. Por eflb dixo el 
EcclcfiafticotElque tocare lapez, fera dclla enfuziado. EcclcCis, 
Por tanto,conuicne huyendo vencerle,y no llegarle a d .

A cftos tres remedios,q fon los principales,fc puede ^
Z z z j  añadís
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- ÎTrafdio ¡̂uiniOé
añadir otro5:Como csjcuicar la mnger dcoyr platicas de 

Ecclcf.t hom bres, y cl hombre dc mugeres. ElEcclcfiaftico dize: 
Que es mas feguro viuir entre Leones y dragones , q en- 

Hiero, in ixc ruynes mugercs.San Hieronymoaconfej^a, qüc nun- 
ca.oiaras vczcs, enciapoiento dcl que pretende fer ca- 
üo.pifc él pic dc muger.Enotra parre darazon deilo ,di- 
ziendo:C^e cl dcshonclio deicytc,doma aimas á<¿ hier- 
ro-Dcnfcdospcdernalcs vno con otro, y faltara lumbre: 
aisi de la conuerfacion de hombre y m ugcr, aunque los 
dos ican como de piedra,alguna vez faltaran centellas q 
los abrafcn.Y ya que cito no fuccda,dcuclc cuitar feme- 
ianre conuerfacion-.porquc fino, abrafatizna. Si vna ve
la fe pega a vn muro,ya que no  le abrafe,tíznale,y afcaie. 
O tro  remedio cs , que afsi como cl herido de fuego fa- 
ero,o infernal, fe hazc lleuar a la Yglcfia dc fan Antonio 
Abbad, de quien efpcraquc Ic alcançara falud dc Dios: 
afoi<l llagado de fuego dc concupifccncia, que cs iofcf- 
nahdeue vifitar Yglefias, inuocar fandos particulares , c 
importunarlos,haíla que ayudándole ellos, y a) udádofc 
cl,y fauorccido de Dios,fea libre.Orro remedio es, ocu* 
parle continuamente cn negocios graues,y dc hóra, que 
le traygan diueftido y f u f p c n tb ^ íh  que haga habito, y 
oluide lo que tato le daña.El fe lor fan Hicronymo dizc, 
que cs buen medio para fer caílos,ocuparfc cnel eftudio 

íalidío dc la fagrada Efcriptura.Paladio Obifpo, cuenta cn íuhi- 
Obií'pv)* itoria,que Innocécio,varonll]iíftrc,y vno delos magiílra 

dos en cl Palacio dcl Emperador ConíVanrino.con liccir 
ciá dc la mugcr,dcxo cl mundo,y fc entro Mongc:y vino 
defpues a fer Abbad,y í'accrdotc dcl Monte Oliuctc, por 
fu grá fanvTridad.Como huuicíic dexado vn hi;o, llatiiado 
:Pabio ,y íupicífc qnc eftaua enamorado con vna hijade 
t a  faccrdotecrccibicndo dclio grande enojo , fc boluio a
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D ios, y dixo. Dale Scaor vn efpiritu m alo, qac le aior- 
mente : porque no halle mas fu carne tiempo defocupa- 
do para pecar. Efto le fuplico,porque tenia por mejor 
que peleafíe con el demonio fu h ijo , que con la deftem- 
planca corno folia con la ociofidad. Y afsi fucedio, porq 
miucho tiempo viuio defpues Paulo cncl Monte OÌiuetc, 
cargado de hierro por pcnitencia:y lo caftigaua el efpiri* 
tumaligno.Esotro remedio,dar largas limofnas: y afsi fo 
breaquellugardefanPabloicfcriuiendo s^Timotheo:La i.Xhim.H, 
piedad es vtil para todo,dizc fan AesbrofioiSi aIgano,tS- 
tado y vccido dc pecados carnales,fuere piadofo y limof- 
nerota efte tal,caftigarlcha Dios cn cfta vida : por donde 
venga, aunque dc los cabellos, % hazer penitencia dcfug 
pecados,y afetfe faluara. Ay tarnbicn o tro ‘remedio con- 
tra cftc vicio, y cs : la confideracion dc la muertc.S.Grc. 
goriod ize , ninguna cofa vale tanto para domar los def- 
fcos de la carne:corno cs, cófiderar de la manera quc cí
tara efta mefma carne muerta.Por tener fixa fu confiderà 
c i o n  e n l a  muertc,mtichos Martyrcsno folo eran caftos> 
fino quc dc buena gana hazian lo quc hizo L o th , quan
do oftecio fus hijas a los ìmpios Sodomitas: efto es (  co- ¿ 
mo dize fan Bruno)la carne y la hazienda, tpdo lo ofrc^
Gian y cntregauan alos tyranos,a trucco quc la almafucfc 
fc libre en el dia dcl Señor.

Cafiodoro fobrc fan Matheo,pone feys remedios c6 6  
tra efte vicio.El primero,es,la oracion. El fegundo, la te- Cafsi 
planea cn cl comer y bcucr.El tercero,la diligencia y tra- 
bajos contra la ociofidad. El q u a r to , la afpcreza de Ics 
veftidos. El q u in to , la huyda de las ocafiones, y aparta
miento dclos fentidos y dcl peníamiento. Ei fcxto, la hu- 
tiìldad: porque fuelc Dios defpreciar ia caftidad d d  
gucrpo,quandocli^nima cftafuzia conU  fobcruia;de

Zz2 4 qnal
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la qual dixo el gloriofo D o d o r  fan Auguftin : Ofo dczir, 
que íi crcs foberuio y caflo^que couiene q caygas y pier
das la caftidad,paraque fanes dc la íobcruia. Los hóbres, 
dcl oro de las virtudes,hazé joyas de mericos-.pero Dios, 
del plomo delos vicios,faca cl finifsimooro de lasyirtu». 
des.Dc vna cofa tan mala como el pccado^faca vna cofa^ 
tan noble,como la humildad.Por amor dc efto fe detiene 
Dios algunas vezes en focorrcr y leuantar a fus cfcogi- 

f dos, porque quiere curarlos bicn dc fu fobcruia, y fundar 
los bien cn humildad,dexandolos cacr en flaqucxasy po 
qucdadcs.-paraque conociendofe el hombre por vil,y pa 
rapoco^dcxe dc confiar cn fí,y confie cn folo Dios:y coa 
cfte conocimiento de fu flaqueza, quede mas firme y fc- 

cnla virtud. Dc mucho prouecho le fuc al Apoftol 
fan Pedro la caydarpucs por clladcprcdio a no prefumir 
de fus proprias fiicr^as,y anom cnofprcciaranadie: por 
lo quil, dcfpucs de la Rcfurrcccion dcl vScnor,prcgutadb 
por cKfi le amaua mas que los otros: refpondio con mo- 
deftia.jfin dcíprcciar a nadie:Tu Señor,fabes que te amo. 
Afsi coíluienc al que no quifiere cacr en el pecado de la 
fcnfualidad,no cfcarneccr de aquellosquc viere caydos 
cn ci;fíno penfar que fi algun bicn tiene,le vino de la mi- ' 
féricocdioíXmano d e Dios :*y que al punto q della fuefle 
dexado,feria mas vil y carnal que los mas perdidos c in- 
fames en c(l:epecado;masnopor eflb dexe de compade
cerle dellos,y fuplicar a Dios los faque dc tan miferable 
crtado^ylos reduzga afu fando  fcruicio: ydc darle gra
cias por auerle librado de verfe com oáquellos ciegos, 
íin honra y fin Dios,cfperando por momentos la conde- 
nació etcrna:en caftigo de fus ta graues culpas y pecados ' 
como han comctido,y cometen. Affirma Cafsiano ,quc 
n o  puede el Chriftiano e d if ic a r  en  fu a l m a l a  virtudhc^

k : : iOjQg
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roycâ de la cailidad,fi primero no ponc en ella cl funda
mento fuerrc dela  huniildad.Y fan Ambrofio dizc.Ei gra S.Amfcr 
theforo,que cs ia virtud de la caílidad,tcnio no me le fal 
tec ciladron  dei efpiritu de foberuiû. Eíle maligno efpiri 
tu como faircador alluto y m áño íb , al Chriftiano algo
csforçado,que del primer acoaictimiëto rio puede defpo .
jar por luxuriaidc elle celeftial th e fo ro , acude por vana- 
gloria:traycndole a la hicm'oria ias tartas agenas, y lasyir 
tudes propias : como queda dictex. Declarando cl feñor 
fan Gregorio cftas palabras que dixo'Dios al Propheta 
Ofeas:La arrogancia de Ifracl le faldra ala cara:y Iiracl,y 
Ephrain, caeta cn fu pccaio:dizc.Â la culpa oculta,fuelc 
fcguirfelc vna heridan>anifiefta:paraq porlos maies cxtc 
rioreSjfeâ caftigados los inCGriorcs;y por la llaga de fucip 
ra-cayga publicamente cl coraçô que efta apoftemado dc 
dentro.Por eflb dixo Diôs por Ofeas,cótra los Ifraclitas:
El efpiritu de fornicación,rcyna cn medio dcllos,y no co 
nocieron al Señor. Y para dar a entender,que la caufa de 
fu corrupcion nacia de !a culpa dc fu elación, añadió lue - 
go.La arrogacia dc Ifraelle faldra a la cara : como íi mas 
claro dixcra. La culpa qviepor altiuczdc efpiritu eftaiia 
cn fecreto cfcondida,faldra cn publico por ia torpeza dç 
la carne.Y afsifi humillaremos piadofamcntc ante Dios 
cl efpiritu,nunca la carnc fe Icuantara illicitaméie íbbré 
cl.Porq quando el cfpíritii rc^conocc vaflallage afu Dios, 
dominio tiene fobre la carnc:pcro fi mcnofprccia por fo 
bcruia a íu authorjuo cs mucho que ia fubdita dcla carne 
fe le defcomida,y amotine y mucua guerra contra ch© c 
aqui es,que aquel primer defobedicnte, luego que pecó 
por foberuia^cubrio las partes deshoncftas de fu cuerpoj 
Porquefue jufto qucpor cl mefmo cafo que hizo aD ios 
yuaa&etade elpirku^hailaíTe luego otra-apar dc,lideqar ^ 3-

Zzz 5 nc.Y.
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nc.Y pucs no quifo eftar fujcto a lu hazedor, pcrdicflc cf 
, ' fcñoriay  juriídídon que tenia fobrc fti cuerpo : paraque 

xcdundando cnûnufrnolaâficn ta  d.c fu dcíbbedicncia; 
:Conociciic(vcncklo por la icafualidadjloq auia perdido 
por fu fobcruia.NÍngunó pues que fc vcc proftrado cn cl 
cieno del dcleytc^efpucs dc auerfe dado alos defleos de 
la fobcruia,entrenxiaquc fue entonces vencido,quado fe 
veemanificftanicnte derriUado.Porq fila poncoñadela 
luxuria(como ya auémos vifto)nace dcla rayz dcla fobcr 
iiiaicntonccs diremos q fc dexo vécer de la carne, quado 
fccrctamcntc fc apoftcmo cl efpiritu. Entóces pues cayo 
el alma^quáro al principio de la culparen la dcfucrgucça 

fcnfual^quâdo Icuantada cn cl ayre a maneta de auc^bolo 
aaas alto dc lo que dcuia.Dc aquiacotccc perderfe envn 
niomcnto vn a continccia de largo tiempo adquirida: y ia 
virginidad confcruada hafta la vejez,padecer naufragio 
y peligrar )unto al pucrto.Porq no haze cafo c lredo  juc2 
dc la cntcrczadcl cuerpo:quando vee, defprcciada la hu
mildad de el efpiritn. De donde los varones fandos anñ- 
gos dc limpieza, por no dar çon apetito bcftial en el ato- 
iladjcro dcTlaluxuri^:procurati con gran folicitud, q los 
penfamientos de fu efpiritu nobuclcn porUs nuuesde 
lafoberuia. Y pata efto corrigé,y';emplanpor humildad, 
lo q u e  altiiuamcnte conocen : por no venir adcflizary 
dar a ciegas cn vnas miferias tan foczc.s, 

j  Cicerón cncl quarto libro dcfus queftion es Tufculí
Cice,li,4. aias,tcficre,dc opinion decicrtos Philofophos,q para ol'» 
l?ufcuK uícjar c l  hombre la muger de quie anda prcfo y aficiona.

 ̂ do,es oportuno remedio cmboluerfe çp otra: poiq no ay 
(dize)mejor defpidientc dc vn amor,4 o tro  ^mor: como 
no  ay quien mejor alance vnclauQ,queotroc}auo, Pe 

tioftuU  tftc parcccr cs Propercio,qu5do áizci Q ue goza dc nm*
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uos '^ z o s  el qac aina^qiiádoxnotradhnia pone fu amor. OaíJí. cn
Y Ouidio dize^q c 1 nueuo amor desbaratad viejojpor cf 
tai* cn clam ante diuidido:af6Íconio ei rio cauda]oío,poc 
'diuidirfc c a  muchos arrGyueIos,viene apcrdcr fuíamo- 
fo nooibreiy ccíla iagrandc«liama,qnado le cs quitadaJLa 
le laqi>e la fuftcntay auiua. Y defpues dcauer trxyd^ a 
efte propofito o tros exemplos, concluye diziendo ; Q ue 
con el amador nueuo,qusiquier amor fc alanca y deshe
cha.Dcftc parccer cs Valefcodc Tar ata,Medico,y caíi ro Vallcfco 
dos los demas Médicos pradicos.Iofcpho cuéta,que vfo Tar tnfa 
defte remedio Artaxerxes,Reyde los.Perfas,quc laíagra- pí‘' ĉlica. 
da Efcriptura llama Aíluero,por confcjo de fus amigos j  
fegun dize,le fuc proueehofo. Y también por aca fe fuele 
dezir que el amor cs como las moras,que con vnas fc oni 
tan otras : porque la mancha quédelas negras q u c d a  en 
ias manos,fe quita con laj moras coloradas, mejor q^con 
í)tra cofa.Efta obra q a c  aconfcjan al q cftaaniáccbado ̂  o 
viue ciego y prcfo dc el amor de vna m uger: cs a faber, 
quebufqne o trafokcracon  quienno viuade afsiento en 
aquella íeruidumbce : cftialguna manera fe puede acon- 
fe)ár,porque ei amancebamiento con vna, cs mayor pe
cado (aunque de vna mefma cfpccic)que cl vagarofo 
ayuuiamiemo conmuchas.Lo yno , por fcr como es,no- Macíl. 
tabieimpcdimento dcl matrimonio ; por quanto hazea  ̂
los amancebados (no fc porque in jufto derecho y ley día JIS '̂ 2» 
bolica, íinoiraobligacion ningunaj viuir toda ia vida li
gados , y obligados cl vno al otro. Mayormente quando 
clamor en ellos ha prendido y echado rayzes de iiijós.
Lq qual no pafta con el que fe ayunta indiferentemente 
con qualquicra fo l te ra j  luego la dexa.Y lo ofio,porque 
cl amancebado viue mas ocafionado, y confcrua mas cl 
nul progoiuo de reytcrar cl pccado:q no c iq  conoce la

fo ltc r ^
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ibltcra fin paûo alguno,ni efperança de tornalla a cono« 
cer.Por lo quai,fiendo como es,mas graue el amanceba
miento,que el vagarofo ayuntamiento ( afsi como es irnas 
graue pafsion la quartana,o terciana,que la caletura quc 
llamâ ephimera,o diaria, que dura,a lo mas largo, por v« 
dia)licitamente puede el Chriftiano acôfejar al loco ama 
dor,y enhechizado con vna , viendo que en otra manera 
»o le  puede enfrenar y poner fefo,que conozca otra,y o- 
tras folteras, porque afsi dexc la obílinación y^dureza en 
que efía.Como puede aconfejar el pecador qualquicrpc 
cado-menor que entendiere fer vnico remedio para eui- 
tar el mayor.

% Pero aüque cfto es anfi,quepuede clMedico,Q otro
qualquiera dar e fte confejo^il q vee enam orado, o abar̂ »̂
raganado con vna; aduierta el tal apafsionadoque en nin
guoa manera le pucdé tomar para fi, fo pena de pecado
mortal.Porque entrambas fon culpas morrales: y cÚxcjü

fu mano fi quiere cuitar la vna y la otra: pero no en la del
que fe lo aconfeja. Por loqual vfar dc la vna para cuitar
la otra,feria ofender aDios,parano ofcndclle: y pecar pa
ranopecar:y  hazer mal paraque dc allirefiiltc bien : lo

funt condena el Apoftol ían P ^ lo .Q jian to  mas,q fi bien
fao^nda ÍC confideran los dañosy mifcria&,que fefuclen tanvbien
maiijVt fcguir de los ayuntamientos indiferentes, como mueftra
▼ciiíant la cjíperiencirathallarcmos que tampoco en ninguna ma-

ñera fc dcue dar eítc coñfcjo al enamorado,pormas cic- 
Roman.i. l  • • j /i i . ^go y enhccmzado que cfte.rorque aunque cs verdad que

cl amor como cl fucgi© repartido cn machas parteé,cs dc
mcnorfucrcavy la vKtud délas cofas quando eíla diuidi-
da,es de menor cfficacia, que quando eíla en fi recogida
y vnida: y que afsi el torpe amante que puficrc cn otro fa

.tmor,puede perder cl quc4icnc aiaquc4c prefente ama,
Mf QS
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nopor efto digo le dcucmos dar femejante confcio:cóíí 
dcrando^que por efte re medio,no folametc no cobra fa
lud y mejoría,ni configue el eftado dc continencia que fe 
prercndcipcro ordinariamente fc fuele hazer mas diftray 
do, y diflbIuto,y afeminado. Porque bien afsi como el q 
ceuaílc el fuego con lefia,o lá iapara con azcytc: no folo 
no la mataría^ pero encínderia y confcruaria m aslalla- 
nia:afsi el que pretcndiefle apagar cl fuego dcl amor co 
otro amor^no folo no lem ataria.pcioie auluGtriay cncc- 
deria rnas-Dc donde,fi antes fe conrcntaua con vna,lain 
faciabie pafsion dcla carne,haria que no fc contcntatíc ya 
ni fatisfizieíTe con dos,ni con tres,ni c5 treynta; íino que 
auidavna,bufcaíle o t r a j  otra. Y quilas fe le oficcicffcn, 
a tantas apctccreflc,y a tantas cfcandítü¿afrc, y Jcíaiibílc 
g añ e .P o r lo q u a in o  deue cl hombre ChrrSiano admitir, 
ni dar anadie femejante confcjo,í-^^nto^mas^que ni pa- 
raoluidár cí eftado prim ero , cs rcguíarmeiií-e prouccho 
fo, bufcar o tro  nueuoam or:porqucfuclc muchas vczcs 
la afición en cl enamorado con vna,cchar rales rayzes, y 
cegalle 4e talfucrtc,qi!c no folamenteno firiíc d" medi
cina tratar con aíra: mas aCile cs ocafió y m otiuo de anu 
dary confirmar m uc’io mas ÍIi primerí\rnor:viciido, o (a  
lo mcno$ civtgo dc fu pafsion)imaginaíido en la fcgúnda 
algunos dsfc¿los,c imperfecciones que no í^cte, ni ¿ cha 
de ver cn la primera que Ic írae cncátado. D l donde, yo 
no hallo que firua e 0:c remedio de limpiallc, fiuo de cn- 
cenagallc^y dexaileinas inñcionado,y peor inclrnado^ 

Huya pues el verdadero Chiiftiano de vn remedio tar  ̂
dañofo ydcfaproucchado, pues liene ala mano 

otros muchos de nianificftA vtilidadi 
y prouccho.

CapfitH*
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Capitulo VtgeÇtmùprUno ^"l)eU fcdinfacUhk^quela mugifi,
mala tiene d d  interese,

L fapícntifsimo Rey Salom on, ccmo pcrfona 
Proücr.iT tic mucha experiencia y piadica cn eña mate-,

ria,dezia en los Proucrbios.'Elque fe encarga 
fs*^v9^ . la mala muger, vendra finalmcn-
te a perder fu hacienda. Y cncl Ecclcíiaftico: No pongas 
(dize) los ojos enla mnger Imiana : porque per ventura 

Pfoutr.ij,^^ caygas en fus lacos.No acoílumbrcs a eílar con la dá- 
çadora_,nila oygas:porquc por ventura no  vengas con fu 
fuerça a perecer.No pengas los ojos enla donzella, por
que por ventura no te fca tropieco fu hcrmofura. De nin 

> guna fuerte fies tu perfona de las fornicarias : porq no te 
' . eches a perder a ti,y a t-u hazieda. Aduierta aqui ei Ciiri- 

ftiano , que quando elf^bio trata dcl laço cn q fueie caer 
ci hóbre,por vcr,o oyr a la muger liuiana:o dci daño por 
verla baylar,o dei efcandalo para mirai ala donzella^po-; 
ne cl negocio cn duda y en condicion, diziendo. Porque 
por ventura,3íc.Pero quando llega al daño que dc tratar 
con las mugeres fe figuc cn la hazienda, y en la perfona: 
no pone d  negocio cn condicion, fino abfoiutamente di 
zc.Porquc no te eches a perder a ti,y a tu hazienda. Porq 
no ay que dubdar,fino q c lq  trata en efte mercado,ticnc 
ûl fin deperder en eUfino la vida,U faJudiy fi ni la vida,ni 

Pjouej^̂ ^̂  la ráiud,alomcnos la hacienda. Por lo qual dixo en otra 
partc;La muger fornicaria, cs como vn poço fin fuelo, q 
por mas que le eche, nuca fç hinche. Afsi la mala muger, 
por mas q la desnuca fe harta; y pormasq-co clla fe gafte,

. n u n c a  efta çôtenta. Dixo donofamece CelioRodiginío, 
CclPxodi.^^^^ la muger con c lhom b re , cS como el faccrdote aoa 

Dios^quc nunca trac enia Uoca,fino aquellas peticiones;
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Diquefumus.Prcftaqnafmnus.Concede qnsrumus.Lar
gire qiiitfain Lis,&c.Porquc la mugcr nunca picnfa ni tra
ta con liw donayrcsy ronzcrias, fino cn d em an d a r  al quc 
co ella crata:y corno atinira a pelarle.Eih es vna dc aquc Proucr.:®, 
llasianguifueias qucdize cl mefmo Sabio :qnc chupado 
la fangre y fübftancia dcl mifcro enamorado, efta dizien, 
do de conti no, d ac a , daca. Porque cite vicioCcomo dize
fobrc eftcpañc) fan H ieronym o) tanto mas eftrago ha- HjU
z: en el canial.y cn fu hazicnda,quanto mas a rienda fuel ' 
ta va tras cl.Eft x cs aquella tierra fcqucroía, que por mas 
que llueua, lo cmbeuc todo ; y aquel infierno^ que no fc ' 
puede Winchirry aquel fuego con limidory boraz,q nun
ca dize,bafta;de quien el-meímo Sabio liazemgcion.Efta 
cs vno de aquellos algiues rotos, de quien con tanto fcn .
timiento fc querella Dios por Hieremias,quc no pueden Hictcm »
detener las aguas.

En eftremo fon tocadas las mugeres del vicio de la a 
auaricia, que c s , defordenada codicia de haziendas y ri
quezas. T r a t a n d o  Platon de los foldados vidoriofos hi- Piatoli
zo vna ley , qnc no defpojaíren a ¡os muertos mas que de de Re'pn!*
las armas: porque dcfnudar al cucrpo muerto,cra dc vil 
y mugeril auaricia: y conci meímo punto toco Virgilio 
diziendo ; Que la cxcelcntilsima donzella Camilla, pro- 
curaiia matar a Chloreo enla batalla^llcuada de vn ardor 
femenil, dc gozar dc fus ricos defpojos : donde aquella 
cobdicia femenil cs ponderada por lagrandc auariciadc Arlft4 
las mugeres. Ariftoteles a los viejos y a las mugeres y ni- Ethi.i’. ’ 
ños, nota dem uy auarientos ; Seneca dize fer laauari- ’‘«"f-l '.tr 
cia fundamento dc los pecados mugcriles : y para enea- 
recer fan Bafilio cl auaricia dc los neos auarientos, di • B ifilJcr
ze cn cllermon fegundo,qnc lacobdicia mugeril cn nin
gima mancrapodra Cuiófazerfc, fino fuefle que los rios

culu-
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TrdUdo ^uìniò. 
cn lugar dcfus aguas, corricílcii prcciofos thcfoirós : y 

Ulitis. Baldo dizc,fer linage dc m ilagro, cl dar ía muger alguna 
cofa;ydc tairayzcomo efla^ulicto las dcrcnniiiacioncs 
legales^quc los juezes no ilcuaacn fas mugeres conílgo, 
adcndc fucilen cmbi^dos a goucinar. P r c c ü a  
tan dcfcrítrcn'^ Ja auaricia cn hs inu^vcs, ios hombres ií 
uiaüos y vicioro:-j,picctiran apxcuecharfc d c d a d i u a s  
y pi'cfciiics^i0rn:n:dc]a^ por  ̂para confcguir
fus ruyncs intcaVos’  ̂pr^tcnfior \ anü *:on cíics ciega 
los o;o3 Cl las que :rJr:in poco |yc r fa hort'^'r, y intúos por 
fu confciencia^ A AS lot o jo s :  com o ícclc
hazcr ci ca^adoL coa ’<is ^.tdi^cs-, v^araca
íjarhs.C cncl ccbo ñ^aziblc y - ẑcc  ̂que cftan 
cn cl pL'ofunJ d dc le 5 ajua?/k'c d cxá.»i prcadcr: y cl gra 
rillojios pixarcs qiiC buc]¿o pcu las íúííxU í. dc los ayrcs; 
fc abaccn.y fc dcx^a vúr,;¿ ¡ ic^ ú o s y prcfentcs,ha
zen amay nar a los caracoacs blíindos dc las fl.3Ciis muge 
res: porque no parccc íi que ca ciíos vienen cfcondidos 
vnoó* hechizos poncí/ríofos^cuyo veneno quando llega y 
prende r a c l  coracondclas có Jiíriolas m ugercs, I azcta 
to c f ic a o ,q u c m u c h is  vczcs k s  hazc perder k  vida dcl 
aUna.ApvoucclKidofctabiédcüoal^unasmugcrcs, rcdii 
zea  fu amory voluntada los qbic n quieren : quado dcf
pucs dc aucr perdido cl fefo, ios regalan có dadiuas y prc 
fcntcs agradables,con que amuchos que en* opinion dc 
prudentes y virtuofos fc confcruauan; los hazcn venir da 
do dc ojosa fu obcdicnciay mandado. De eftas tales mu 
gcrcs que armála^oscon clccbo cnh c ruo lad ^c la sda-  

Ofex.1, diuas,ft qucxaDios por el Propheta Oleas,diziédo:Dic- 
ron dones a fus cn am oradosj con premio atraxcron a fi 
las naciones.Entcndiabicn cl fan^o  P ropheta , que co
iaio dize fan Hicrony m o,ca vaa dc fus Epiftolas : El amor

- ‘ ' cafto,
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caftonó admite cartas amorofas, ni dones, ni prcfcntcs: 
porque eftos fon la polilla y deftruycion de la caftid ad.

Efte vicio de U cobdicia que de tantos males cs caufa.  ̂
dor en ias mugeres,en las que mas reyna y efta arrayga- 
do,es en lás mugeres viciofas y deshoneftas : las quaies 
como ninguna otra cofa mas amen que cl inreicííe, con 
mil inucnciones y medios illicitos ie procuran. Con ze
lo de los agrauios que hazia en fu reyno el tyrano Hero- 
dcsReydc ludea,y que Alexandra fu fnegra d d  linage 
real dc los Machabeos íe lo pedia por aaer muerto cOr 
mo traydor a fu hijo el gran Sacerdote en vn eftanque^y Egeíípo.lí 
otras quexas que dcltenia.rogaua mucho Cleopatra rey 
na de Egypto,a fu querido Marco Antonio le quitaflc cl 
Reyno:no haziendolo la cobdiciofa Cleopatra por las 
caufas;que aÍcgaua,fino porque muerto Herodeis_, poder bcl.cap.ij, 
impetrar el Reyno deludea. Y íin efto tanto fue lo  qu^ 
tnolefto a Marco Antonio fobre que fe lo quitafte ; y afsi 
mifmo aM alcoclrcynode Arabia,y fe los dicfte a ella; 
que ei no la ofando defcóntcntar del todo^ni queriendo 
desheredar a los dos Reyes dcl ro d o , tomo por medio, ' 
clquitar a cadavno parte dc fufenorio,y darfcIro a clla^ 
Yfeñaladamantclc dio d e Jo q u e  quito a Hcrodcs , a 
Hierico con la viña dcl valfamory affirma lofepho que c- 
'lladexo a Hcrodcs todo aquello que fe le auia quitado, 
porque cada año la dieíTe docientos talentos de renta.
Ñoes m uchoque Antonio dcfpojaflca aqucllosdos rc 
ycs^para contentar a la mala y deshonefta hcmbra:pues 
dize Eftrabon que era lan cobdiciofa, que dcfpo)aua los 
templos d^.fus ricos dones^ y las eftatuas, para fcruirla y 
agradarla. Y que lleuo de ia ciudad de Eancio (  en tierra 
dc Troya) ía eftatua dc Aiax Tclam onioy fc la dio; mas 
^uc Augufto Ccfar las rcfticuyo todas afus deuidoslu- 
. -rj. Aaaa garcs^
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gíircs, de donde fueron ton:iadas . Afsicomo Cfcopatra 
fuc dcshoncfta, a^si t a m b i é n  f u e  codicioía y tyrana defa- 
forada y facrilcga^cn reccbir lo robado dc los templos dc 

Suctóftico adoraua por fus verdaderos diofcs,aiín-
Vfanc.4,^ qí-ic eran falfos.Entrelas mugeres q con lulio Cefar tuuie 

ron dcshoneÜos amorcs,dizeSuetonio^quclasquemas£e 
fCiSaiaron en quererle y amarle (íiendo ta Illuílrcs como 
crá)Rieron Scruilia  ̂madre dc Marco Bruto a la qual dio 
vna piedra tan prcciofa,que cofto mil fcítcrcios, y le c6- 
f  ro grai-^'es pofscfsioaes y heredades. Y Eunó mugcr de 
el.IleyBugudo^que a efta y a fii marido dio muy grades di 
diiías. Y C l e o p a t r a Reyna deEgípto(de quien arriuafea 
dicho)a quien hizo excefsiuos fauores j  tanfolenes y fo-
beruios combitcs> que duraua cada vno defdc vn dia haf
ta otro.Diziendo vno que tema por mas daüofo y perjudi 
cial cl trato de las mugeres m oças, que el de las dcmas e> 
dad : ie refpondio otro ; que las viejas eran iíia&dañofas 
porq la cabra moça^come [a fa i j la  víejalafal y clfaco:y 
que fc acordafc de aquel que efta u l  en medio de vnamo- 
çay vna vieja^al qual la moca le facaualos cabellos blaiv 
eos para Hazcrle parecer mas moco  ̂y la viejales negros 
porque pareciefe mas viejo : de ílieirte que entre entrabas 
^^inicron a dexar pelado almczqiíino:y q tuUicfc por cier 
tOj, que las mugeresnospuficron cnclm undo para fer a- 
ïuynados por cllas,y que por eíto vn desdichado que fe vi 
do morir del mal fráces dezia: muger me hvzo ymugcr níc 
dcshizo»Y es verdad que las tales mugeres dc quien tra
tamos que deshazcn en dos manaras, íí damos crédito 
Poeta ge til que dixo:chupá contanta blandura LGfuia,bi)I 
fa y ccraçon, que caufa fu hermofura doblada codcnapo 
al qüe pretende ventura.Vh Philoíbpho antiguo d e zia  qüc 
por a querer y auiar ias mugeres foicadas.del iâ
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tcrcfc>fe haziati por d lo  menos que los brutos animales: 
pucs ellos no ie mueucnaeftas cofas fino cs pornaturale 
za que cs cafhfa nias noble y gencrofa^q cl vil interefe. V* 
no dc los abulos mas torpes q la malicia humana a intro- 
ducido J es aucr hccho Simonia cl a m o r , y fugetarfe las 
ïHugcres aylicitos abraços a precio de vilintcrcs .Y vno 
de los mayores difparates que los hombres hazcn , córra 
fu gufto y faludrcsprocurar fauores auidos de ta mala gucr 
ra. Y afsi aun aniiofo m oço , rêdido a fu cofta a vna deftas 
aborrccibleSjquc le aborrecía y engañauadixo:los abra
ços dc las mugeres vendibles , fon los q dan los verdugos
alos ahorcados.Preguntado porque,refpondioiporq fon
para quitallcs ia vida y hcredallcs el veftido. Cófidcrados 
los deífafo fiegos,efcandalos,y peligros,gaílos dc hazicn 
da,y menos cabo de falud que proceden dc atïiorofos dc 
uaneoSjdixo vn d i f c r c t o . l o s  paft'aticmpos del amor^ 
fon como el thcforo dc los alquimiftas, que coftandolcs 
mucho tiempo y trabajo,gaflan cl oro que tiene , por ei q 
dcfpues no facan.Eriphilc por cl apetito mugeril de vifto 
fos atauiosjo por fu grande auaricia de tener prcciofas jo 
yas,vendió afu marido por vn rico collarique le fue dado 
por que dcícubricfe donde eftaua cfcódido, por no yr a la 
guerra contra los Thcbanos, por los malos pronofticos q 
dcfuydafc tenia,como a la verdad fuccdiaafsi:a dodcAm 
phiaraofu marido quedo muerto.No cicarmcntada có c f  
tola codicioíaEriphile : cn otra guerra q contra los The- 
baños fc tuuo,no pudiédo recaudar có fu hijo Almeó accp 
tafe ci fcr capitârdâdoTcrfandrc vn riquifsimo tocado a E- 
riphilc:ciiapcrfuadioal hijo co tâta efíicaciaia yda,quele 
hizoaccptafc el generalato.Mas venido Almcódc laguer 
ra,fabiédo aucr íido vendido de fu propria madre^afsi co
mo fu padre io  fue : indignado dc todo  ̂ mato a fu madre

A a a a  a Eriphilc
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T M cid & ^ in to

Eriphiîc’ y cfto grangco por la cobdicia dc fias atauios. 
Plut.mPa Plutarcho que la tercera v̂ cz que los Sabinos fuero 
tal.c.i? contra los Romanos fiendo Romulo fu Rej^trataron cô 
C(.r. Ne. la hija de Tarpeyoalcaydedel Capitolio, que les entrc- 
püs.c.u el iucrtc Capitolio,y que le darialas argollas o bra.

caleces de oro que trayan cn los bracos yzquierdos,ala 
vfança de aquella tierra. Ella les dio vna noche la entra
da fcgura ; y en Uigar de cumplir los Sabinos lo promc- 
tido,Le dieron tantos porraços a la en trada, que la mata- 
ron,vkrajandoIade traydora : y afsi quedaron por ferio* 

Hcrcd.:>to del Capitolio. Cuenta H crodo to , Que andando ena- 
inCaUopc morado Xerxcs Dario de Artainta fu fobrina y nuera,yc- 

do vn dia aucrfe con ella,cubierto de vn manto riquifsi- 
morque la Rcyna Ameílris fu mugcr le auia tcxido yia- 
Jbi ado por fus propias manos (con gozarde tantas riquc- 

y rcynos efta Reyna)Xcrxesfc contento tanto dcAr- ■ 
tainta , que le prometio qualefquicr mcrccd.es quclc ; 
p iJ ic í le j  ella le pidió el manto:mas viendo clRcy quefi 
le le daua,la Reyna fc confirmarla cn fus fofpcchas, laro 
go que dexaíl’e el manto y tomafie thcforos,y ciud>ides a ‘ 
iu voluntad;mas no queriendo cila fino elmato fele vuo ; 
de dar,por no enojalla.La reyna Ameftris quando fnpoq 
fu nuera ceniacl manto,fofpechando que la madre de Ar | 
tainta tenia la culpa,la hizo hazcr pcdacos.Sabido porfu 
maridoM¿*fsiftesfiiefíe con fus hijos a los Bactrianos,pa« 
ra defde aili végar fu muerte,mas fiedo alcâ(jado delasgê 
tes de Xerxcs,fuc luego muerto enel camino, có fus hijos.

Ladefordcnada cobdicia de aquellas tres mugeres  

dc eftrana hermofura,Lamia, Layda, y Flora, las truxo í 
1er fambfifsimas ramcras.-por cuya hermofura tatos prin 
cipes fc andauan como abonados tras e l l a s ,  gaftando 
q̂ uáto tenia por feries aceptos como refiere el.̂ Obifpo,íi<í
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dc Mondoñcdo cn vna EpifloIa,y lo toca Cornucopia cn Cornnp. 
diuerfos lugares.Eran cñas muy tayniadas,y vendía muy  ̂
x:ara íumcacadcria:porquc Lamia fupo lamer tan bicnYtr.Huia 
al Rey Demetrio,que dcípues dc aucrlc hccho pobre,le 
fonfaco docicntos talentos dc plata q le dieron los Adic 
nienlcsparavaaguerra. Laydaque viuia cn Corinrhio, 
fuc enamorada dcl Rey Pyrro, por cuya hermofura an- 
daua perdido y cmbclcfado:y no contenta con cl,admi- 
tia quantos bien fc lo pagauan. Y íiendo por fu gran her 
mofura amada dc muchos, a ninguno amaua clla fino al 
íntcres:y prcfumia tanto de fu hermofura qdczia:N o fc 
que fc fabcn los Philofophos,pucs dc philoíophos los ha 
go yo mis enamorados. Y cra tanto cl precio q efta pre
tendía,qnc por cflb fc dixo aquel antiguo adagio : N on 
ómnibuscontingit-addirc Corinthum. La tcrccrafc lia- 
maua Plora,que penfaua fer mas hermofa que la mcfma 
hermofura. Y^unque era amiga dcl Confuí M unilio , te
nia efta letra fobrc fu puerta,Rcy,Principe,Didador, Co * 
ful,Ccnfor,0¿Kftor,y Pontífice,pueden llamar y entrar.
Porque cftos como tan podcrofos podian fatisfazer mc- 
}or qotros la infaciablc fed de fu codicia.Efta dcxo fus ri- 
quczas(qucci*áinnumcrablcs)al pueblo Romano: y por 
cflb la hizieron vngran templo,que de fu nombre llama 
ron Floriano,y le ccicbrauan fiefta cada a ñ o : cn la qual 
podian las Romanas hazer quantas difolucioncs queriá: 
y aquella cra tenida por mas fanta,qen aquel dia fe m o
ftraua mas dcshoncfta.Dalida mugcr dc Sanfon,có la fal lujicum 
fedad y poca fc que tenia a fu buen marido,le en g an o ; y 
con fus fingidas lagrimas y razones , por cl precio dc fu 
traycion que le dieron fus enemigos los Philifteos, le co . 
peliófpor fu dcmaíiada importunidad,) a que dcfcubricf 
íccl fccrcto de fu íortalcza:ycortádolc la vedija cn que

Aaaa % confiüix
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co.'ififtLi/nc prcfo(^por aucr perdido la fuerza) y ácfpucí 
dcnoílado y lacado los ojos, y vino a perderla vida. Al h5 

P Ü n  hb \6 encarga dc vna mala iíiuger,comparaua Plinio al
cap!^. arbol qac eíla cercado dc yedra; que ninguna cofa puede 

fcrm is apropriada,pucs todos vecndc la manera que ga 
fta la virtud,y confume dcl todo a qualquier arbol que fc 
d e x a  acompañar della,por grande y crecido,frefco y hcr 
mofo que fea. Mire pucs el Chriftiano y confidere el Ído
lo aquicn firucra quien adora?yeaquien va poco a,poco 
hazicndo renunciación de fus bienes? mire los miniftros 
dc torpeza cn quien empica fu caudal,y a quien fe le qui
ta? empléale cn terceros y gente perdida, y quítale a fu fa» 
miiia,a íu muger y hijos,y a los pobres. A los hombres q 
en luxurias y cofas ilícitas gaftan la hazienda que deuriá 

Alciacocn gaftar virtuosamente en obras de picdad_,pintaua Alciato, 
fus  c m b l e  ^  ̂entender por cfta emblcma(y primero que cl lo di- 

xo Crates philofopho Thebano)pone vna higuera filuc- 
lofopho fttc que nace en medio de vnos altos rifcos donde ningu 
Ihcbano, hombre puede llegar,la qual lleua vnos higos y breuas 

acedas y amargas,que jamas llegan a maduracion^ni íiruc 
dc otra cofa eftos frudos^íino dc pafto a los cueruos, mi
lanos,picabas,y a otras aucs de rapiña. Afsi rd mas ni me
nos fon las riquezas dc los viciofas y profanos^ qut ni co 
ellas fc fu-ue a Dios , ni aprouechan a los pobres,ni afus 
criadosjíino qlas diftribuyc entre liíbngc-ros y truhanes^ 
y catre intcrceftbrasy rameras. Eftas riquezas afsi gafta- 
das entre eftas aues derapiña,fonlos higos acedos,ycl 
frucio que nunca fc logra,nillcga a fazonarfepara fcr dq 
prouecho a cuyo es,antcs fc le viene a conuertir ca  amar 
gura dc fu anima y de fu cuerpo, ,

^ N o bafta ya cumplir de palabras coii las mugeres,porq 
Plaut in mas aftutas que folian^y por tanto dizc Plauto, cl

UVA. BHSC. SC 12549



qttc ama ham cncfkr fer franco elc manos,qucfm efta li« Bachiá. 
ga no fc cogen paxaros. Dc aqui es,q no ay hazienda tan 4* 
grucñ’a, ni tiiclbro can grande, ni mina tácaudaiofa,que 
lahixuriano§alle,conrumay agote en poco tiempo. En 
ci reyno dei amor, aduicrtc Ouidio, ficprc fon los fiólos 
de o ro ,jo rque  fiempre hade eftar dando el amante, y íi 
c í l o  faitaicn la c^apaiin pelo poco fe detiene ci agua. La 
nfjger cs animal muy coftofo de fuftentar, y con cl vicio 
fiempre efta diziendo:daca,daca,fin mirar íi lo ay,ni que 
tiene al hofpital a aqudla perfona q trata : fm mirar mas 
deque ayaquc robar,y que coger,que aunque ícahurta- 
do,no fe leda nada. No mírala mala muger el daño que 
haze a la del otro,en^quitaríe cl vertido por darfele a ella, 
clm alque caufa a los hijos cnpiiu arles del fuftento, cl 
perjuyzioquc viene a Iqs criados, cn no les pagar fu fala- 
rio ,q uc como tenga^paia íi,de nadie cura.Quádo cae del 
cielo alguna tempeftMqucfc lleua los frutos de las eras, 
gran daño haze,no fc puede ncgar:pcro cl mayor es quá 
do dexaias ucrras arroyadas y robadas fm fuftancia para 
d a ñ o  venidero. Afsi parcccque el feñor auifa a fus hijos £cclef.5>, 
fc guarden de la mugcr,que dcftruye lo prefente y lo por 
venir:Iahazienda que fc p o ílee j  laque fc cfpera dc he* 
rcdar,y aun con todo cíTo no ay verla contenta. Auia da
do Calcha fu hija Axa vn campo en dote para cafarfc co lofuc,! .̂ 
Othonicl:pcro como las mas mugeres fon mal contenta- ludicj. 
dizas,dize la diuina Efcriptura^quc pidió a fa padre tierra 
dcrcgadio,y no fe contento hafta que la dieron vna herc 
dadquc tenia fuentes cnlo  alto dclla, y fuentes enlos ba 
xips para regarfe por todas partes. Axacs lo mefmo que loanBcn« 
dcfcmbuclta o lozana.So pues por efta fignificadas las q dc in- 
imitanfus obras,q viuiído difolutay luxuriofamctc cchá 
Jagrimitas fingidas,para robar con aql ccuo,lo de arriba y

Aaaa 4 lo d c
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Tr átdJf» Ĵ íntó^
lo (!c abaxo,lo prccioíoy lo qno  cs tá to ,vías cncftas y las 
aradas.Ias altaspcñas y las dchcfasllanasyd capobrauoycl 

Anfr Uo para lo qual nuca les falta habilidades. Muya-
^ cerrado anduuo SeruioTulio,elqual mádo poner vna ca

xa dóde fc rccogicílen limofnas para los dcfuntos cncitc 
pío dc Venus,q llamar ó Libitina,dádonos a entcdcrjquc 
cs muy cierta la neccfsidad,cnfcrmcdady y n iu crtc ,a l05 
dcuacos dc aqucfta diofa.

Capit^XXlL 7)cl dc[erf£(('ho Jel €Ícgoy perdido dmacehadol

, j S S Í ^ V c h o  val ela hazicnda; pero íino csvno libre, 
Gilbcrtus p  tenga mas fe dirá agena qne propia^
inAdigip ( ^ - | ^ | | )  puc^ cl fieruo gana,el am alo  llcua/cgu 

i*  ̂ ^  derecho.Gran cofa cs la falud y fuereras corpo- 
VM4 j,^jcs,mas fi vnocsdcotro ,quáto  mas tiene co mas firue, 

y mayores las tiene quien le manda.En gran precio fcdc 
ue tener la honra,mas cl captiuo viue fiemprc.fin ella, dc 
uiendofele a fu feñor la que tuuicrc:dc lo qual nace cílar 
priuados dc todos los cxercicios que valen para adquirir 
honra cn vna republica.Dc gran eftima fon los parientes 
y amigos.-peroqaprouccha tenerlo s , fi falta la libertad 
para gozarIos;tr aba>o cs cílc có que alia cl hermano dcl 

Lac.i^. hijo Prodigo dio en roflro a fu propio padre y echándole 
cargo que auia viuido cn fu cafa como cfclaua, fin tener 
libertad para comer vna vez có fus amigos, ni darles vn al 
muerdo fin pedir licencia. Pues cnlo q toca alos parien
tes quien mas que los propios h ijo s , con los quales tam
poco les dexan que fcgazcn,tomandofclos c o m a  por re 

AriftAib.i hencs dc fu libertad,fegun dize cl Philofopho,y a u n  ven 
Oecano. ¿jcndafclos en tierras cftrañas donde jamas los vcc niü  

bcn dcllos,por cl derecho q contra ellos tienen adquiri
do. Alfin muy amable ciUvida^mas ladcicfclauo.encicr

ta Dii-
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U manera cs muerte .Efte bien firnÜoítap girâde como dcr G^ncf 
zimos,le perdió la primera vez Cban.por llr peccardojfegO^» Aue* áe 
n ota fan  Auguftin. Dc manera qne foe el pria*er cfdaao * ;
¿cl mundo j  agora le pierden muchos n o  entrando cn * 
la mar^y dando cn manos dc coflarios, -m fîêido^rcfos cn 
buena o mala guerra,ni tomados por cngrañoSjy licuados 
a tierras cftrañas:íino rindiendofc dc fu biçHa gracia a vn 
dueño o duende tan barbarp cornaca larpf>áia)n1Ug€r;.pQi: 
quien cl vicio carnal los captiua.„Tábacbaiíft|d>go qutc^I 
hombre mas hidalgo y gcncroíp frn aitigun refpcâto le 
ata,y pone dc fuerte que parcce cimas vil y apocádo 
clauo daEtyopia. Sucediódole en cfto cómo al rey Acab 
de quien dizc clpcopheca HeliaSjquéihauia vendido co- 
mo efclauo para haz.cr mucho malcn/pítcfcncia dcl ic» 
ñor,y todo fue inftigado por la peruerfa lezabel..Dcimjit 
nera.qucauí\que eraRcy^hazáá¿bcasodc efclauo : afti lo 
nota fanCyrilo Alcxandrino^. E l^ o r io fo ^ an  AugeAi# S,Cyr,AU 
hablando de la rcfurreccion dcLazaro ,dizevquc-^í«í^ in lo an J i ,  
fe hallaron todas, las mueftras que coacuírcn en 
dura pcccadoc proteruo^ y cnr>tos cálpas .obftinado.
Porque lO primero eftaua muertó^f dcdias a t r a s p o r  lo  
qual hcdíamuy mal:tenia otrofi vna gra¡ lola,yeftaua ata 
do có ligaduras fuertes,como nota-fánluanClimaco en s. Clima, 
fueícala cfpm tuatTalparcccq cfta eñe enfermo o muer Gracié.i. 
ío,cuyüanotomia vamos dcfcubricjodo. Porque efte vi. 
cío pierde la falnj^,y afsi LazaiKD eftaua fin clla: cicga y en 
durczeçlenrçndimicntopara que no lepante lacabeçaa 
ver fuperdicion: lo qualfc denota en la  piedra dura que 
fobre fi tcnia.Daua también tan mal olor que los circun loanji. 
fiantes no lo pudicndo fufrir,fc tapauan las narizes ; cn cu . 
yo nombre dixo Martha,Señor ya hiede,que es de quatro 
diasmucrto, Y aníi vimos lainfamiay deshonra con que

Aaaa  ̂ los
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lôsvi'cios p^aífancpor él mal olor que caufan fa viuknda;
•Z' También eftana adrado,pora iigmficarnos la poca libertad 

con que viucnids dcshoncftos y fcnfüalcs. De aqui es,q 
Plat.diah Viendo cl diurno Piatmn lainfolcncia y feñorio ̂  cón que 
fAe Rcp. v’icío<ttótjá alma cn tômâdole las llaucs de íu co 

façon,Ic arguye de tyi ano,porque la vida que el hazc paf 
fac a4as^tU'y®í55^Jí^de fcáor qucgouicrna por blen-y c5 
dulçciTa,iînOiie'^patron cri3-cLy:AIarabc quca palos man í̂ 
dàvS'icfî^^^^puicsjraiiïôfe.màrauillc quien fc Ic hacntcado 
p o r fuSTpîacrta îqûîc prcrda la libertad có que llego, ni dc 
ías mialcsqucl¿Xuccdiercn,piies como dizen: Efpere ma 

 ̂ ianoche q^íicnícvaa pofar en cafa dcl amor; a  donde co 
 ̂ mocnvcRtatód<x¿ale cato,y^por lo menos dexa eí hom 

brc ciíapcñada^k-voiiiíitad>y!iiberrad,iía efperança de fu 
rfcícate..’ -̂ ’- ‘ : r -, i  ̂ - j,:
o ' N o  cs cofa dc^mpifeióií^finoiisfijacdiganíos ^  cn- 

j  * ' 4Íttt^icnto ,q tic tcnga vho ojos y no vea eftando viuo^ te 
Jjafoydosy-fto oyga,manos y no palpe,pies y no andc^ygd 

$«pîçi!*i5. -fío qac rU3 gozcíEftos.takís llamalos ci^Eípiritu fanto,ido 
ios,o figuras dc los Gentiles,y tales fon todos ios fieruos 

^  (defte vicio,ante cl qual eftan com o cíUtuas,fi losmudan 
fe mu dan,íi los arraftran lo fufre,filos riñen callan, íi Jos 
poncnfucjonohí^ lan^jfilosdanhnm o a nar¡zes,nofc 
quexantporquc cs mifcra la fcruidumbrc a que cftá fubjc 

Hcfiotlus tos,Parcceme que andan cftos defuenturados dcla mane 
Thcogor ra que alia cuentan las fabudas eftaua Pr© me theo por ma- 

<iado de Iupitcr,al qual cn pcnadc cierto fuego que auia 
hurradojhizo amarrar dc pies y manos avna peña dcl mo 
tc Caucafoidc tal manera que ni fc pudiefle huyr, ni me
near,ni defender, y que alli vn Aguila les cftuuicffc royc- 

Álciat.em^^ las cntranaSjdcfpcdaçandolc los hígados con gran tor 
bIc.ioi. mentó. Si queremos philofophar fobrc efta inuencion, ̂ ~ ~ hallaremos
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hálh r^m osqucdc  Um cfm afucrtc cfiavnpobre aman* 
tc luxuriofojcl quai ppr iinrtar cl fuego dcla conciipif£c¿ 
cia,qac íiempre fc abcanx^adc rcbaiina : viene a pcgarfc 
conjV.«peñafco duro qualcs la mugcr, pues por mas que 
quiera repartir de lo qu.c tiene: cs alfin vn canto fccoy pe 
lado,cs vna figura cnmafcaj:adadclczahel,quc avn bol. 
uer dc ojos fe queda cn hucílos modos, y que no íiruc dc 
mas que dc maca y cbrmá para htm ár la libertad al que la 
íiguc>efl:andQlc por otra parte royéndole las entrañas -y 
quitándole lalu llaacia de la vida y bolfa^Y cílaclmifcra 
ble hombre tan ciego,que de taninjufto cambio y dcíi- 
gual partición,nifc fale,ni apcla^ni fc qucxa-Quitanlc el 
alma,ypienfa el necio que ledanvida : priuanlc;dcfu li- 
bertad,y ilamafc el ignorante dichofo; hurtanlc. clcora 
^on,y juzgafc elbarbaro por vcnturofo cn tenerle n o ca  
fijíino mal empleado. Dc aqui viene también que como 
ellas fon matreras,en íin tiendo, a los hóbres picados: coa 
zclos los atofigan,con quexas los martirizan, condefdc> 
nes y malas palabras los confumcnjy como iqs tiene por 
?fcl auos^no les dan licenciani.libertad para cofa que les 
de .coarentojantes los hazcnandar hechos aleones con 
capirotes,p;íraqae no miren a otra parte, y con grillos a 
fuer dc captiuos paraque no fe defmandcn a vifitar o tra  
tan loca como cllas.Efto es |^ntaverdad que íino lo-ha. 
zen afsi^mala ventura ^y en cafa,y aun fuera della. An
dan luego las vozes^laj; maldiciones, la '̂^Au i as, los deja- 
fueroSjleenfc las cattas^dc dcfcomunion haílaiXíatar ca- 
dc l̂as,y viene a paraj; todo cn m aly  qnebraato  dc cora^ 
^qn.Quicrcn alfin fer tan feñora^ dellQ$>quc aunque e t  
teja triftes por otras caafas no io  han ¿de moíírar, han do 
lioraí quaudo q u er ía n  tcy í,y  han fe de alegrar quandQ
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las lagrimas Jes rcbicnran por ios ojos. Como fino bafti' 
ra a  los hiios dclfracl la vidaquc paffauá dc cCclauos c« 
Babylonia,con miicíio defcnfado-Lcs roandauan catar fo* 
flatos dc alegría.El verdadero cautiacrio cs cl dcía carnc 

S.HiU.in (^Í2C laiiHiiario)dc laqual quien fc hiziere fieruo,padc 
praUij6. cera qual clla cs,y paíTara por todos los fueros que clla 

quifiere.
Poca necefsidad tenia yo de gaftar aqui riempo ypa^ 

iabras,cn dar a entender lapcrdida y deftruycion que ha
zc cn la hazienda,cl fuego c5fumidor dcl iraro 7 amiftad 
de la deshonefta muger,a los que han tratado en eíla fc* 
ria,y tienendclla aiguna experiencia: y afsi venia mas a 
qúcntojprcfcntarlos por teftigos, y teftigos de vifta, que 
informarlos como a ignorantes.Pues afsipor cl mcnofca 
110 dc fu hazienda y caudal, como por la perdición que 
han vifto en I05 bienes dc los confortcsy códicipulos dc 
fta fu pcrniciofa y torpe profefion,auran quedado tan in- 
ftruydosypraticos en cfta materia, quc4io folo no tengí 
necefsidad dc fcr cn clla enfcñados:pcro como expertos 
lo podran cnfcñar a otros. Mas porque algunas vezcs la 
rcprchcnííon dclviciojdc que fo rm ad  malo conciencia, 
hccha por tercera pcrfona,le fuelc fer dc grande cffica- 

i^cg.u. ciay proucchoCcomofe vido cn Dauid,quado clprophc 
ta Nathan le truxo aquel cs^mplo dc la ouejucla que to
mo cl rico al pobrc:para condcnrf cl hccho > que cl mef
mo rey auia cometido cn offenfa dc Vrias,) y tambiS por 
quclosqcom icn<jananauegarporcl pcligrofo mar dc 
Venus,huyan clla roca,y fean aduertidos, mas cn particu 
jar  ̂ fi io que queda dicho n o  vaftare deilc ta cierto c ine
fable naufragiomofcra cofa inútil ni demafiada lo qac 
tqui fc dixere para el dcfcngaño dcl ciego enamorado,al 
qual yra enderezada aqucfta platica,y auifos. Dime fen-

fuai
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fual,qué otra colà ês la mala mugcr a quien locamcntc íir 
ües^ydas tulibertad^y entregas tu hazicnda^íino vn aigi- 
ue defquiciadOívn pozo fin í'ueIo.^vn harnero lleno de a- 
ga)eros?vrtcoílalro(o?vu/ucgo gaftador, vna hidropefia 
iníaciable^vna confifcacionde todo quanto tienes, y v̂ n 
naufragio de todos tus bienes ? Aquien aprouechas coa 
todoquatuo gaitas y derramas ? No puedes dezir que a tî  
viendo el mcnofcabo en que cada dia viene no folam cn. 
te tu hazienda : pero aun tu perfona y eftado. Ni tápoco 
a la que firueSjfino dimc 2 Qují ie aprouccha todo quanto 
ic has dado y le vas dandoíque leluze,o que le fatisfaze? 
nunca eílacótenta,fiempre roílritucrt-ajficmpre'pienfaq 
ladeucs y no lapadas. Nunca ceílade ponerte aáechan- 
za5 y bufcar ocafionesrpcnfando y machinando como pe
larte y facarte eldinero:acudÍcndocadadia y cada hora 
n fu tema , pidiéndote io vno y lo Qtro; hailano dcxartc 
(com o dizcn)eftaca cn pared.Y fiya que delcaecicras fuc 
ra ella medrando,par cciera cofa cn alguna manera iole- 
rabie y no tan mal;perdida,pucs alomenos fuera parte dc 
confuelóparati,ver quegozaua cl dincroaqueliaquc tú 
tan ciega y perdidamente amos,y que alñn no lo echauas 
cn faco r o to . Pero»dime agora, dqfpup; ^que la tratas q 
mcjoria,o queacrecentamie/ito h^lias^a fus bienes con 
todo quanto le has dadp j .  por ventura le Kan dado otros 
fin t i^ u e  prefeas,o qy.cpraato,o que aparato de cafa, q 
alhajas mcdraiáa^,que,pipncf^mul^licadps >No parcce 
verdaderamete ílno que,conio bienes dc trafgo, gaftados 
4in fcruicio del deniOiiio(.como en effcdo lo fon) afsi fc 
hutideny fe los licúa el demonio. Porque fi echas dc ver 
y confideras las cafillas dc las femejantes,no hallaras co 
munmentc er)-ellas fino folos los dixes /y bugerias, que 
firue para fu m^l tra;o;yn cofrecillo lleno de badulaqups^

vnos.
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V n o s  vcftidi'IIospintádGs,vnos tòcàaosdcshoncilosyvtioi 
fragcs 1 i üi a nos, v nasal h a j as ppofenàs; J as quales no ,iì r u en 
f i n o  dercdcs paraen lazàrte, ydc hcchicos para tracrte 
loco . En cftas vanidades empierlo q^uc le das, no para o- 
tracofa^iìno para hazer armas contra ti.Todo lo demasío 
sitaiay afucla^y llena a bartifco comò tcpeítadj y lo abra'* 
fa como fuego, y íc le va ác entre manos, no fc por dodc. 
Solamente ic dexa cldcmónio aquicn firue (coíVio rufíau 
taymado)cradcrezo dc fu apof5tiIio,y cí ornato de fu per 
fona,porque vec que cs menefter paraprouocartc al peca 
do: nó por dalle a ella aua en efto contento’, íino porque 
afsi faca ci mas ganancia e interés.

’ Pero dirafmé^No todas fon tan pobres,ni ranprodigas 
ydifsipadoras cómo las hazcmos,algunas han cnriquczÍT 
d o y  conferuadofus bienes. A efto refpondo,’que Dios co 
mo paciente y fufrido,fabc difimularpor aigunós diasco 
cl caftigo.y no executa luego fu jufticia conia mala hem- 
bra que ves enriquezcr por medios del pecado . Però cí- 
pera vn poco,y veras enqnc parafu torpe caudal. Qne ha 
Eiehda ganada o adquirida por eña via has v i f t o  lograrfc. 
Quantas rameras has vifto o oydo dezir qne mmieronri 
cas: y íl me truxercs a la memoria aLaysen Corintho, y 
Athays cn Athenas,y Flora cn Roma(como mas largarne 
te queda dicho)damc la quarta r pues cn rcrpcdo dctani- 
pocas^miraquáCnnumcroes cl numero dc lasque aca. 
ban cn fumma pobreaa í y en quan defáUrado fin hazc en 
fu poder todo quanto reciben. Al fin fin no es pofible me 
noSjfinoquelomal adquirido no tiene de pararen bicm 
D irasporvcnturaquc vas con tiento en los gaftos que ha 
zes con cllasimidiendo y moderándolas dadiuas fegun tit 
pofibilidadí A cflo te pudiera rcfpódcr, que n o  puedes có 
fotmc aChriftíanodcípcnder en o b í ^  femejantes tan ib-
"  '  " “ ....  ** ' lo Vil
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lovnmarauedi.Pcro dado cafo qifc en cfto tuulefìcs aigu 
na iiccncia:como podrast:aic di)cn'Vn vicio ran fin raia,\ù 
medida,poner taña y orodcvacion-Qmc enfrenara,y quic 
'domara vna beâia tan indomita y deienfrcnada/Vccs po
bre dc ti^q te eftraga tu falud,y ic acaba tu vida^^yic di irru
ye tu honra con efta pefte,y no procurasrcrncdiallo-y pi6 
ias poner cobro cn la hazienda ì como mirara por fu ha. 
zicnda cl quc vcc que fe le pierde fu hora y nobnciue'por 
<cJla> conio yra a focorrcr los bienes temporales cl que nro 
cura de los corporales : y finahîient>e que fc ledaradc 
perderci dinero, alque no fele da nada de perderla vida 
d̂cl cuerpo y del aimai Tu eftudio y cuydado, hombre per 
dido,no esotro fino penfar en lo que daras mas con teto 
a aquella de quiê a tu parecer,le reciben. Pu es comola po 
dras tener contenta fiondo efcafo ì y cònìorcfpòdtira a m 
deiieo,viendoq no refpondcs tú al fuyoi como te dara guf 
fto la pedigüeña y ̂ eccfitada;, ymaginandotc mezquinoiy 
-tenâzkomote podras conferuar con cila , fi en tu cicafc- 
ça echa de ver que la quieres poco/y como te podras nié- 
dir enias dadiuas fi la quieres mucho^como tendras qui- 
•do ella (cfpcrando la coy untura y façon,y teniéndote mas 
contento y cngreydo}te pidc que le comprxîs la ropa,que 
le des ci aniiiô, q le traygas la olandai}^ fc congox:atlizic- 
'doquc lefeliH la fayaque siida dcüiuda, que fcie rampe 
•cl calçado,que cita vicio clmâtb.,quc deue cl tcrciode la 
câia,que le pidcdincros el m ercadcrX a mala hembta ba 
gabudayociofa q nuca vecs cô  larùcca cnia cinta^ni cóla 
labor en lâs n>anos :̂ de^odepienias que tione;dc iacar Îas 
gallas, ei \^2ftïdd,c'i C^Îç^adoçlas' joy as- l̂os. tx ageslosafey scs, 
•y!o^*ffrfu|i/ies,y l(í5tílotcis-/yrodosios otros dbcc&firuiida 
des^ a menefter para tfacife embelcfadoylocQ,finode tu 
proptialkilâvia j fudor JComo vecera la embidia q la.a:or

menta,
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TrJt.icto

mctaVicdoafii vczinao afu  amiga cólavafquiña ríca,c6 
chocado  galano, y con cl nueuo traje e inuccíon; fino es 
peládotc a ti,y cchádotc a puertas ? Tras eílo qmc la rie. 
nc dc prouccr dc la comida y del luíiéto ordinario i Qmé 
de l a s  meriedas^colaciQíics y rcgalosU^c dóde há dc faiir 
los banquetes,las ficftas y rcgozijos, q fiemprc apetece,fi 
n o d c  tu haziedaíal fin(como dizc) del cuero lascorrcas.

Efto es pues lo cj¿,c pretende la robadora dc tu liber
tad,la polilla de tu cafa: cn efto pieufa,yiras efto anda,no 
tras darte contaito.Sino aduierte y para mientes afusdo 

. nayres y tonceria^ j  veras que quantos requiebros te di- 
zc ,y  quanto3 fauorcs tc da,y quantas ventajas tc hazc, no 
nacen táto dcl amor que tc tiene,como del q tiene a tu di 

i nero. <^5: n\ fu amor cs amor, fino interés: ni fu querer 
csqueier^fiu6.cobdicia:nifus fauorcs fon fauorcs, fino 
anzuelos.ni fu.cuydado cs voluntad,fino negociación Ef 

vtecs fu fin,cfte es fu hipo,y efta cs fu .prctcnfiontaqui va, 
y aqui viene,y aqui fe cndcrc(^aafus penfamientos,fu$ pa 
kbras,fus mcneos,fus donayres j  todas fus diligencias y 
cumplimientos. Acucrdatepues qqando vienes que no 
poa< los ojos cn ti,quc pardo dola bolfa para tupcrfona: 
y ¡aunque camino con los ofosparatu ro ftro , cl coracó fc 
dcj(OCiiJafaLfdqucta.P.orquc en efto no mira tu coiitcn 
tp,fino funeccfsidadiap lo haze de amor fino dcintcrds: 
puespor intcrcs principaimentevicñcn las femejantes dc 
ordinario a vcndclíe y.rcndirf^.Como lo dan a entender 

. l o s  Poetas antiguos por aqucllafabula de Danac hija dc 
Acrifio rey delos Gricgo&.Alaqual dizc quc lupiter vio 

Jo,cayendo en fu regado enformfa pluuia comicrtido 
: cn gotasde oro,fiendo ella d;onzcUa teoneftay rccogid^* 
Por lo quaiquificron fignificarlafacr^a quetiene eldinc

. ro  para v encer y alcanzar a qualquier muger:)xiue la que
¿o fc
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tía&j^cftC’̂ 'porai'noKjfe viene finalmente a rendir prvr .p<. b 
du:¡aPorqo?''íeooifo J lz ; eí rcfran)da:4ittas.»^i,icbrátaii pr. 
fias ciuantp.mas cl coraron dc carn • femenil. De aqui di 
xo por vTia granfcóoraaquc' graciofá ncnrc- Qne
maniccba n ic^c rd ó  poinQíCRjrdipcra. Y An.iphó Phir 
JolopTio "como r. ficr'eEC obcQ xicita Q u í  1.5s cá as Jclas «a- 
TT,ng'í res enamoradas,Ion,al rcucs^dclos tempK>s. Porque ■ 
los ticntplos^cíll%ljicttosini.yf*;rt^nt(?mcntcpara toiostj-c 
ro las/cafa? ¿c cñisperdiiafeno, íino para q.!ic tiene rea- 
lcs:aiya lenvcncs,^ coriifirrjií^Ouidio quádo dixo; Por muy Oüiaj. 
adornado quc,ycffiga;c:iifbip Homero con las nueue Mu- 
fasmo lora admitidoifjjldincro. Dc aqui puedes cntcd£,r 

.una confid?racÍQnífi.?crc« honvbre dc punto)no poco pro 
ücchol’a,y cs cchw;díliMerquc no eres querido por ru per 

•fona,finoporui hazícnda^no por quien eres, íinopor lo 
qnc fienes:y qucílos regalas y caricias q te mueftra la mu 
gcr,no tc las mueftra portYíc tenga amor, fino por tacar
te c I dinero. Pues para q quieres apocado.con tanto dc tii 
mctodc tu perfona y hazienda,a quien no requiere? Para 
que recibes contento,de quícnno re le prctcdedar? Qiic 
baxesajquc poquedad,y aunque veftialidad es,pagarte dc 
las liuiandades de aquella,que por ventura efta harta y en 
fadada de ñ?y fc fucr<;a a hazer aparjencias'quc tz qni.crc, 
y moftrarteamcr,como quiera que fino fueífe por rcfpc- 
fto dclinteres(quc entretiene y fuftcnta cftafu fingida a- 
miftad)ya te auria dado de mano y dt fpcdido dc fu con-
ucrfacion.Dc donde puedes barruntar ( y no fin  razon)
qtic quáto tc pide y quanto le das,no lo qufere para t i , fi
no pan  feruir y regalar a o tro  perdido como tu, cn qai2
por ventura tiene puefta fu afic ión ; y aquicn fin doblez
'inucftráfas fauorcs,y hazc dc veras fus caricias.

No pucdéj ncgatq  cfto y mucho mas fe puede prefu- í
Bbbb m ir
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ivilr 3c la muger cñamor^áá/qfüc ^"^rét^’M^Síreal.^aísiícf 
uLcrtc dciícorfccfrtácto.y ñtirá aqúíéh dá^t4i füftent'ó y cáu 
dalíMira^or quicrrtc defpofces^y pdhes cm aprieto \ Para 
luientcspor quícn vas carrcráde perdición J in o  eftasya 
pdrdidoy vifperá 'd'e d^eátcéf^ dé tci fe ry  feilado r íino ef. 
tás ya eiíla'triíle fieña.O eitgo difatihado y lo c o , donde 
cfta tu jnyzlo/doñdeto awtórMad'y Q^'^cntfcgas cn 
h s  maños de la mugeí tu pcríbbá^ y d¿^'con eila dinctos> 
N o  te eftimas cñ raaá ’̂que eíló/^POíiVn¥lly téfptígüfliovc 
des elmayorazgo det í-íelo ry das diftcfos coií el l Por r¿. 
bolearte cn vn poco de c íeno ,ypeop^it vezies qüecieno, 
das pór bícnempleada ¿u házibnda,^t<u ¿Íladoí^y tu hoaraí 
Ay cncl m uhdóTém cjañteíótufá'/^yguald’é^bario ycc- 
^ c d a d íy  qüe el paradero dd f  IMandadesfcíi
eñe, teílificalo'nb finarán árf^ép^ntimiento (aunque tar- 
áe)otros rnuchós d cí\icnM Í6m 7<̂ om<ytn: que poríumal 
lo  an experimcntádo ; ^ tú ta'iílbkn'feias mal quetíc pefc 
teftigo defta ve rdad : íi por el camino queagora vas per- 
fe u e ra s j  no das la bue lta : cn-clqualno puedes dexar de 
'perfeuerar mientras durares en eíTcí torpe eftado. Y aun 
agora auíerído por algún tiempo tratado en eft̂ a feria,puc 
des echar de v<ft f  álcán^aralgodceftó, fi poila.cxperi6 
claque tienen dy^íiegó'pa'Badó,hazes (x  cis rázon) 
conjetura del füccífo futuro. C uenta/i pucdcs^y echa la 
fumma de todo ló que has gañado en efte juego, dende la 
hora que comcnco tu mala vida. lunto có ello tiDdolo que 
has dexado de ganar y acrecentar en tu haziéhdarpor ra
zon de ias roturas que has hecho  ̂  y dei tiempo que has 
mal empicado.Surrialo todoy veras en̂  qnáfarcue efpacio 
■detiempo,quangrandchafido la perdida y menofcabp 
de tus bienes y eftado^Nó folo de aquel que pudicr»  
'^icntar,Gno del que tenias yaádquirido í Dcdondc^pue
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(jc5€0^i|íjeAur^r;^n quev^draaparar lo que tc queda/fino, 
tpnia^naqpo’acuerdoyataj.ascílc iiicédio, que abraía tu 
haziqndaj:Uí,eMcrpp,y mainia. • . •
C({p]t.X.Xlli^ T)e qua Vil y  ahafvJ^ rátn^fjt

r a l  ']s^^ntirGtQdjíslasncídon^’idcLmtif%¿o*
% A honra(fcgun eLPhiloropíioJcs premio dc la %

por coiiíiguiente la deshonra y atrcn- Ar ft.lilv 
fon peñaconformc a derecho de todo vicio. ^

, "Siempre lo pcnofó fe le afsienta mas ai hom- 
breque.loguftorory aísipocapcnacsm as bañante para 
turbarle mucho, que mucho contento para darle alcgria 
pcrfe^a^Por cfta caufa dezia Pcriandro Rey dj! los Coriii 
thios,y vn¡Q,dclosfictefabiojqueflorecieron cnGrccia, ,n l>  ̂
que los dclcytc5 tenian mivy coito pIa(^o dcvidarpcro ias rían, 
honras y lo que por ellas viene fon immortales.No fc ma- 
íauillc cl maIo,fi halla en todo ticpo y lugar pücílala hor 
ca p4ra fu caftigo,pucs trae cofigo cl verdugo aparejado, 
yen el feno la fentencia de fu condenación. Aúque todos 
los vicios fon dignos dc infamia,ninguno ay q m ejom íc*  
iczca cl fanbcnitodcla afrenta, que cl dcshoneflo y luxu 
^riofo. Quien es clquc peca contra fi, y da mal cabo de fu 
hóralel fuzio y dcshonefto dizc S.Pablo.Segu eíloaüquc q  • ^  
fobre qualquiera de los vicios cae muy bié los palos dc la ’ * 
deshora,pero cn ninguno fe empica mas juftametc q cn el 
dcshonefto,q pues fe hazc beftia,no fe ie hazc agrauio en 
tratarle como a bruto criado enlos capos.ComolaMage- 
ftad diuina daua traza antigúamete para q uo Yuieífe cofa 
entre los fuyQ$ q pareci^fte mal a los ojoi de los cftraños, 
fiaoq todos pudieíTci/jiviuít c5 embidia dcllos,yllamarlos 
bicnaucturados,pues tcnian por feñor a talDios,yel los tc 
nia efcogidospor mejora dc fu herencia, cn:rc las reglas 

bien viuir que dio aMoyfcn fue vna:quc cnxre las mai-
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gcrcs Je lu pueblo no confiatieíP: que v oí cflc rameras,^ 
como gente jnfamey fin honra .Sabiamuy bien cl leñot 
la infamia que las tales acarrean para fi y para toda fügc- 
ncracion^y porque en fu pueblo no caycfle tWiR.a man*» 
c h a , dio orden cn quitarles’la ocafion ál ti6po que aíTen- 

t  Icf? partidos nueuos; Por la milmAcaufa aui.
Cw c .7 . Eípiritu fan^o a los padres que fc picámüchode hó 

ra Jos,traygan los ojos largos fobre fu cafa^porquc no fal 
ga dclla el fuego que abra fe fu fama y honra, có cuya cha 
mufqnina fe contamine la vecindad y tierra,como fi cor- 
ricflen ayres apeílados.Qujcre dezir,guarda iuhi)ay na 
la pongas ai parrido y mal viuir^quc feria ncgtício no me 
nos pcligrofoquequando ei-tícmpoanda co rrup to jlos  

. * vientos iníicionados. De mane raque no giifta Diosfe dc 
lugar ala9 hijas de vida libre, nifc confientan en fu pue
blo malas mugeres:cuitando el mal cxcniploqucdan,yk 
deshonra que ganan porandarfc a la  tlor dcl berio» 

Dcut. xy También mandaua Dios cn cl Dcutcronomio ,quc na 
fe aJmitiefle facrificio que la muger maiaofrccicíTc: para 
daracn tender quan mal ficntc fu magcH'ad dc las perfo. 
ñas femejantes , pucsnc permite fc le ponga facrificio 
fuyo: juzgando por cafo di afrenta , que le fea ofrecida 
cofa dc tales manos.Los Pheniccs ií dizcS. Auguftin)(]uc 
antes dc cafar fus h iias , las ponian vnos dias al officiodc 
rameras pagando diezmos y primicias a la diofa Venus 

.^.Aue.dc clc loque ganauan . Los de Cypro trayan afi mefmo las 
Ciu!c.Ii.4. alpaTiido fegun cfcriue luftinoj con lo qual adqui* 
luftinJik eldot'e';bfreciendo rábien-fo parte a mefma dioía* 
té. , Efto venia muy bie avna publicAl^tame, y dcshoncfta

gcr qual fuc U dichaVcnus pcrO'no ala fama limpieza a la 
fóma puridad,al fumo rcfpíádor dcl ciclo yticna. Propü- 

s itú o  clProphcraMichcas algunas cofas cótraSauun^
- - pan

1
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para cl fcruicio dcfus Idolos al dclas rameras}denotando
cn cfta conjugación la ojeriza que cl feñor tiene con loj
vnosy con los otrosiy enfeñando quan baxamentc fc dc-

r  • X r. Mrchean,ue tenar dc aqucfta gcntc,pucscníu diurno acatamiento c,i,
no fon mas que ídolos dc la tierra, los qualcs cn cl Voca 
bulario dc Dios,fe llaman abominación,fcgun declara cl 
gloriofo Hieronymo.Efta verdad conocicro bien los Ro 
nianos(dizc La<3:ácio)los qualcs ficdo inñituydos por he * 
rederos dc vna ramera llamada Flora cn muchas riquezas 
que aula ganado cn aquel tratOyCO cargo que la hizicíTcn 
cada año vnas ficílas publicas en honra fu/a. Ei leñado te
niendo la tcftadora por infame,y la condicion propucfta 
por matfonantc,acepto la kcrccia y obligación de ios juc 
gospublicos,mas para borrar íainfamia quefc Ies rccrc- 
cía íi los cclcbraflcn en honradc vnapublica ramera: in- 
ucntaron vna diola quefc llamaflcFiora,a cuyo cargo cf- 
luuícírcguardar y coferuar las florea, y por fu refpcílo lia 
marón las fieftas fíoraIcs:c5 lo qual fc purgaron dc la in* f  ** 
fimia,y configuicron la herencia que por fer muy grande 
no la quifieron repudiar. Inchiales el ojo lo mucho q les 
dexaua,tenian miedo a la nota q fc les fcguia:y para cafar 
eftas dos cofas hizicronla inuencion que auemos dicho. , 
Compara otro fi cl diuino texto la ofrenda dc la ramera a Dcut.ij, 
lade vn perro,que cn nueftro vulgar cs nombre dc gráin- 
famiapara qualquier pcrfona:lo qual no carece dc miitc- 
rio,pucshallamos q u e  los Egypcios cnfusl-licroglificas.pa 
ra denotar vn torpe amante pintauan al p e r ro . Eíló pudo 
fer porvna dedos razones,o por cntrabas.La primera por li.s-c.cTeca 
la inquietud que trae efte animal quando le toca cl ayre 
de la caca:cn lo qual fc defcubre la turbación y defafofie- 
go con que viuen losluxuriofos. La ícgunda por cl jpoco 
empacho que tiene ligadofe cr) publico cÓ la hebra: pucs

B b b b  3 cncf- ,
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V’̂ olatôir. cneílofedeclaiíacl poc'oimíiíamicntoeonquc iriucn los 
hb .15. An que a vifta dc todo cl mando i t  precian de laícínos y def* 
uopol. honcftos. A DiogCiiesliamaPlaton y otrcs muchos per

■ rOjCuyo nombre le quadrá muy bien,pues entre otras l i 
cencias de viuir y deíeaibólturas dc q vfaua,vna era ; que 
fin niiiííuna vcrsiuencct en medio dela callc comctiaqual 

. qaicr deshoneftidad comoeFpcrro. Aludió muy bien el
invi. - I - t • • j fLgcn.Cini O m d io  a ra primera razon  que dczim os dc aquefte
Cl. luzio y dcfaílbgsdcyánima:Í,quahd(3 en carecien d o lá def-
O u ' J u  I .  m cíurá cón que A p 6 l3  pcrf^guia cafta D ap h n e , y la 
mwil âai. fc abracada: cen  el ía iifc í en que Daphnc^

fc a u íá fo n u c rr id o jíc l la m o y  com paro alperrO'.
3 Eli confcqticncia dc lo fobredícho loemos, qiK auiSdo 

Natal C l  fc retirado Diana a^loseapos^y deñcrrosjhuycndo-la co* 
kV eIi Îü l(is hóbi'es^con dcftco dé guardar Iim
cafiujiS *̂ pi|rzaíperpctÜ3^,entrcto en lá cará'de îicrasj pufo-
"7 i r̂ai áJfrliicacion a iasgcntcs q los antiguo^ la ádorauapor 

~L'iis Viu. diofa viigeh y abogada dc la eaftidad. Efto era coa tato 
iii,ciüs co miramiento y acito^quc en Roma no cra licito a ningún 
menc, v ira n  entrar cncLteplo dc Diafia:y cnDclos ií>la dcl mar 

Égex> donde cllanacia,con cfpccial cuydado-fsè- rccatauâr 
Alex, afe los naturales"(;dtzr AlcxandfÖJparaquc ningún perro civ 
Aipí.Hb.t lugar confaftrado'a'lafmcfmádíaíaípor fer áni-

maltan dcshoncfto y fuzio j  tan conrrarioà lo que Dia 
na prof.'ftaua. En cfto íc dcuio de fundar ia oira fabula 

Ale i ít, d c A <fl c o II1 quien l a mefma d io fa hi zo q u é le co riú c íTcii 
. perros/porque la auia mirado curioranicníc contra fa 

h o n e f tid ad ,p u esaldeshonçfto , torpes le comen cöaiia 
ios gáfanos al cuerpo dc dónde  falieron. En tado  eíÍxí 
Vcmös coafir mada* la rázoriy fundam ento que tu iiiávort 
los Egypcios, para denotar enfus Hieroglipl'.icas con el 
perro a la pcríbiiaiuxuriofap cuyo poco empacho y ycx-
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|iilín^a muy femejáte ala de efte animal. Por loquaí no 
cs inarauilla feygualcn las ohlacioacs d d  p e n o }? ia ra- 
nicra.pueí^ la vna con la vida que trata , y cl otro con lo q 
íig4Hñca,fantenidos porinfamcs ante clfciior. Y afacn- 
trc ias perfonas que Sant luan dizc eftar deserradas del 
cielo,pone ta.mbicn los perros. N o habladcl animal,de. xA.p«»caIíp; 
clara Arctas,fino dclpqiíto cLíignifica, que cs í:\ fu^io y 
dcshonefto Perros otro^,coir.ici5 a-Iczabel, que fon las ibiTem^ 
dirolnciones con,que fe cqnfumculas mala¿ m u g c u  
ya firuTa fue aqucfta Reyna,ydcllo dio ball^aarc mueftra 
cn lo qne fc figuc» Enti*ando lehu con el iriumpho de la 
vi:iona,ponfo engasarle poniéndole a ia ventana mr.y a- 
feytada y compucfta,o dcfcompueíla, que es muy propio 
de las que echan lacos par^.ca(^ar huíanos coraconcs, y  

muy agenosiic nobles fenorasqual clla cra. L osnom - ' 
br^s también fuele a entallar muy ptopiamente a las per- 
(oaas que-feponen, fegun nota Piacon. N o  ic quadra 
poco cll'uyo a íezabclpues enlenguaHebrea quiere de- n 
zirlsla doeíUeiccoIo muladar  ̂fegun declara ei venera- fív dj.coin, 
blcBeda : porque la mugcr mala no cs otra cofa fino fru* J*dv:riom* 
tade tal vergel,,y aísi como tal,es hollada y afrentada 
jde todo el mundo. Donde quier^huelc m a l , por lo qual 
dc todos cs aborrecida,dc iodos infaiixada, y dc todos pi
fada como vafura. De aquí cs, que ení;rcquantas gentes 
alumbrad Ibl,por barbaros que lean, ningunas perfo
nas ay mascorridasy aíFrentadasquc las mugercs dadas 
a ral officio. Por muy rayda quetraygan la cerguen^a, al 
fin ella!» mcimas la tienen de íl, y aunque en Ip  publico 
hazen dc tripas coracon,en fecreto le tracn tan requema 
docomomcrcccu.

Entrelas diofas,^ quien ia engañada Gentilidad ¡n- 4 
4uzlia por loü dcmoiuoi adoraua, vna cra la que lia Cücr^.tf, 

j Jíbbb 4 uiauan
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mau in Venus dizcfc afsi, porque viene o intercede (« 
por mejor dezir) porque ella es là terzera /  alcahueta cn 
todas las cofas de có teto,de rifa,de plazer,de deleyte y fcn 

Akx. ab fuahdad.Dc cfta feñora aduierteAlexandro, que nucapu 
Alcxa.li.i. tener entrada entre ios Lemios,gète cn lalsla del mar 

Egeo:no porque no fueflen idolatras, que fi eran, y tenian 
otra mucha chuüna de diofes : pero con todo eíTo jamas 
quifieron aceptar por fu abogada tan maldita deuocion: 
aucr^oncandof:: honrar con fus facrificios a perfona dc 
quien no fe conrauan fino inceftos , trayciones, adulte* 
l i o s j  dcshoncfìidaJcs, quales refiere La^ancio  : todo lo 

 ̂ hombres,de bien,auia ellos dc tener por gra 
r*clii2;x.i7, desíionra,fi lo vieran en las propias cafas. Los Romanos 
S.Grc^jr. aunque vn riempo la recibieron por diofa, y les cayo tan 
Orat^’*̂*n officio,que la ponian por madrina y ampara-
lulia, * bodas: y afsi no es marauilla que ellas falicfen

qual la cafame'ntera. Mas confiderando bic q cita y otras 
cofas de cfta diofa cranafrcntofas: cl fcnado andando cl 
tiempo cayo en la cuenta,y mando que nunca mas fe hizic 
fe inuocacion fuya en los matrimonios venideros. Di?c 

Mi\.bjn £^j-Qt)5 qur ninguna de las diofas admitia puercos cn fus 
facrificios fino Venus^ pareciendole que qualquiera cofa 
le baftaua,yque laveniamuyalproprio.porferanimalim 
puro,fuzio,infamey deshonefto; el qual no fe recrea cn 
nadar en otras aguas oloroías, fino fon las de los cienos; 
y del tomaron los antiguos Alemanes coftumbre, fcgun 
Cornclio Tacito) de caftigar los viciofos y deshonefios, 
chapuzándolos muchas vczes cn los charcos fuciosilc* 
nos de fucicdad y bafurarpara que pues imitauan la condì 
cion dc los puercos,tuuiefen por cama el rcbolcadcrofu- 
cio donde ellos fe re crean. Donde fe vee en que grado dc 
honra deue fcr tenidá Îa luxuríofa ramera: pues por infig
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nías dc fcr cofradadc cítafucia diofa,fc le máda traer vn cf • 
c u d o  w ta n f c o y  hediondo animal cn campo encarnado. 5
• Donde quiera hallamos fucró tenidas por infames las Lenitic.n 

mugercs libres en el viuir;cnyo afeo es tan grande para ci 
feñor,quenofo lom andoaM oyfenno pcrmitiefcque cl 
fummo facerdotefe calafc con alguna dellas, com o pare 
cc e n e l  Leuitico:pero ninguno dclos demas,dizelofcpho 
lo podia hazcr .L o  qual fubc mas dc punto Philon ludio, 
dizicndo:que no folo fc ic prohibía al gran faccrdote to- Atufqji,' 
m arlapor muger,-fino que también le cra vedado,mirarla ca.14. 
alacara,aunqucj>avu¡cfscdcxadolamalavida. Los R o
manos como gente quefe picaua de punto,mandaron que 
ninguna mugcr cuyo padre,o ag u d o ,o  marido hualcflcfi  ̂Hccadi*. 
do  ciudadano R o m an o : pudieíle ganar la vida a tan mal li.de Poli- 
ofñcio.Pcriandro Rey tyrano de Gorinthio, dizc el hiíto- ' ‘J** 
riador Hcraclides, que tenia tanto aborrecimiento có las 
mugercs enfermas dc cfta pafsion, que en fabiendo dc al- 
guna-.como quien las echa cn colada, las mandaua chapu 
zar cn cl rio^dando a entender que las manchas dcla  hó 
ra no fe podrian jabonar,ni con menos agua,ni de otra ma
n c r a  q u e  c o n  aquclla.El gran SolonMacflro de los Athe Pintar, in 
nicnfcs,tratando dcl refpcílo que los hijos deuc a lospa- vit.Solon 
d r e s , y  la obligación que tienen de ayudarles enfu vejez,
o nccefsidad; eximio librcmcnre dc tal mandato, los que 
fe vuieffcn auido en malas mugercs:juzganio eüe por dig 
no caftigo,de losque cn tal ayuntamien-.o mas prctendie- 
ron lu dcleyte.quc la generación dc los hijos.De que fir- g . 
ucn los hijos adulterinos a los padres, dizc S. Ambrollo? g ™ 
no para fuccilbrcs dc mayorazgos que no lo  pueden fcr, 
fino para empacho y vergüenza de los que los engendra-

- ron.Pues fi los padres eftan fujetos a ella infamia y con la 
racima dexan a los hijos,coa mayor rigor fc exccuta efta

B b b b  dcshon
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icshonra^fipordefucntaradc los hijos Ies cabcvfia’rttja?» 
drc que ha dado ruyn cuenta de fu perfona. C on  f e  caî  ̂
valcrolb ei capitan leptc, que baftaua fu gatuo y animofo 
coraçon para honrar vn Rcyno,como defpues ío m pára- 
ron fus hazañas,con todo cílo los p r o p r io hermanos no 
ic quiíícron fufrir cn cafa,dándole por oprobrio, que crx 

I f ! à muger pcrdi Ja : y afsi le echaron dc entre íi
Aun'^ii ^ toda ignominia. Y aunque clcsforcado moço,de pu

ro aborrido fc hizo capiran de ladrones y vandpíeros, c;^ 
todo cflb tuuieron ellos por menos inconucnieate,.vfaf- 
fc encldcllicrro ral ofíício,quc llamarle y tenerle cn cafa 
como hermano,fiendo hijo dc mala madre.Si la deshora 
dc las rameras fe acabadíc fena medio mal:pcro como en 
los juíliciados^aunq llcae a fcpultar el cucrpo qda ia hor 
ca en piérdela mifma fuerte permite Dios en eílasdefu¿- 
tnradas,qla afreta no fe acabe c5 fu ajcabo:.ho tcnezça co 
fu fin,ni la palayhazadó cubrá íiT pena:paraq puesviuieda 
dicro^ocafio a íer tenidas por viles, deípircs dc muertas fo 
lo rcftc cn cópa.iia defui hucübs la djshöraqacaudalaro.

^ En el imperio Lloaiano no folo era infames para íilasmu 
geres deshoneílas,pcro tâbiê era afretadosfus parieres íin 
r^ncr mas culpa de caerles cn parte las q viuian libres y li 
cëciofamête.Q^îdo vn hobrc dc bicvcc por fa cafa aqíl|i 
plaga,jjor fubido q cílc cn la cfphera del íbi,como tendrá 
c 3 této a quié el cótciio dcla hora falta?como parcccra en 
trc gêtcscô cara defcubierta,quié trac ia luya cubierta dc 

’ vergucça^comorcccbiragaftoconlos aucrcs dclmúdo,a 
quíc el mefmo fcñalacocl dedo y le íiluapor caufa del tal 
victo?x\lEmperador Auguílo le fuccdio vi>cafo ra .peno- 
ib,q nibalíaró lagrádeza qienia^ni ios muchos vaíi'ailosq 
le adoraua .ni la paz cö q fuílentaua la tierra,ni aqlla edad 

. A o v á ^d ^  i^uc con fu ceptro auia rcfufcicado cn ̂ ci mundoi 
■ -  ' ....
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para darle tanto contento y honor,quanto le daua de pc- 
nay deshora vna mala hija^librey dcshoncfra.Mucho di 
ze V clcio Patcrculo dc iu roiura y libei tad con q lulia vi- ^ V’cÌcIi» 
uii(q  afsi fc llàmaua la dicha hija,) pero mucho mas eue 
taSactonio cfcriuieado la trifteza y aflicion que ci del- hi(|, 
dichado padre padecía en toda fu potecra.La publica voz Suero, iu 
del pueblo cóqac le  apcllidauan padre de la patriarci fof^ 
fiego que cn codos fus eftados mantenía,los grades tribu- 
tos q le entráUá,el comu lifongcar de los amigos,y el cur 
fo de las cofas que te nía,no le pudieron hazer eflcnto de 
Vn golpe tati afrentofo como aquefte. Efto le faltaua a Au 
gufto,y afsi viuia con tanto dcfcótcnto. Eftaua muy conte . • 
tocl propheta lonas debaxo dcfu yedra, gozado dcl ayre lonas. 4» 
á-efco,recreado los ojos có !á vifta dcl capo , y pueftas las 
rrictes cilla dcftruyció de Níniuerpero ai mejor ticpo fa
llo vngufinil lo dela tierra q royendo h  fccrctá rayz^ hizo 
marchitar la verdura q íc cubría,dcxádoie dcfcubierto al 
tcílftero dcl fol,íln hojas,fin fombra ni reparo corra fus 
rayos. T odo  cfto vemos cumplido cn cftc Emperador, a 
quiê hazia fcuerecía clinñdoguardado dcl frio^dcl calor 
ydelas ínjuriaidel ticpo.Era dc aqüos por quiê di^eAmos Araos 
que fealcgi^Cjifá nada:pov^ loS regalos de cfta vida, los 
c5tétos'd*cIagradcZ‘i,cl gufto dclfeñorio^y el fabor de la 
potéciájvójisfondcla verdcycdra,raftroíbn dclos plazc 
res müdanos q dura poco y dcxa tal zzcdÍ2 de vcrgucça.
Bic pudo aucr dado lulia algü plazcr a fu padre eiCcfar:pc 
ro bien paga clcfcóre dclo comido,pucs íin fcr tributario 
íeetháró pecho dc afrenta conio al mas focz y villano aza 
cande todo fu íteperio. La foltura de luíia anduuo prime 
Mentre algunaslenguas,fiic crcciendo con cl ticnipo fa 
maiiciay hbcrtad,y ai fin llego a tan tonque corrido ya dc 
ia baxcza con q u t  viuiafu hija., y traiando con cl Senado 1

dcma-
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dc m atarla ,como entre otras nucuas fc contaffc que cict ̂ 
t a  cfclaua llamada Fedc fe auia ahorcado,rcfpótíiocl def, 
graciado Em pcrador;ü pluguiera a los diofes,que vu¡cra_ 
fido padre dc aquefa Fcdc, y no dc lulia. Veys aqui las an- 
fias de coraçon que fatigauan aquel pecho tan lleno dc 
contcntos.Veys aqui otro fcgundo Salomon aquien fc le 
huyo cl defcdfo entre las ficftas faraos.eaçasjardines, mu 
ficas,regalos,y todas las inucncioncs que pueden cngcn 
drar alegría cn vn hombre.Eftos fon los vientos qitc le fo 
plaró dc atraucfia,para que no gozafle fin cuydado y dif- 
gufto la bonanca con que el mundo le combidaua :y duro 
le efta to ra icn u  tantos dias,que viédo no tenia remedio, 
y que lulia no fc 1 abraaa con perfuafiones, ni fc mejorana 
con tcmorcs:al fin dio con ella cn vna Isla, defterrandola 
dc fu prefenda,y quitando dc los ojos de Roma,vn tá aial 
cxcmplo,y ocafion dc tanta infamia. Cornclio Tácito di
zc que la ccho en lalsla Pandatatia, y dcfpnes la mudo la 

Ct>rn.Ta- carcelcria a la prouincia dc los Rcginíuifcs donde la tuuo 
cito lib. I. „mfÍQ.y defpucs dc muerta no !a cofintio

' enterrar cn fu fepulchro,como ahija que auia fido dc Era 
perador.Tanto fintio el dcfconcierto fuyo,y tanta pena rc 
cibio con lainfamia que auia padccldopor fu difoluta vi 
da.De crccr cs que por loque tocaua a lu honor, el Em
perador Augufto auria hccho fus diligencias para el reme 
dio dc la hija:mas quando la vcrgucnça fe echa a Iamar(q 

Platxlí.*. fegun Platon es hermana dcl tcm or)todo fc pierdemi ba- 
dc Sadiu guardas,ni aprouechan claufnras,ni lo remedian car- 

celes,pues faltaron cl tem or y empacho que fon cerradu
ra fuerte de las mugercs.Dc la manera que la piel dcl león 
parecc león y no lo cs,la dcl Tigre no cs tigre, ni la dcl c»
uallocs cauallo :afsi lam ugcr torpe no tiene mas quca*
quclla portada con que cngaña:parccc hcruioraj cs muy

fca;
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featprcfumctlc bonrada>y qo tiene honra alguna: vondc- 
íc poriana,y cfta llena de peftilécia:da mucftras de loda fc 
guridady llaneza , fiendo vn lazo y, barranco tan hando 
que llega a los infi c r nos. Por fer tal lar arri;  ̂rasgue w>foIq 
oyr funoii)breiüficionaycfcan^%Uzaalas. je§ft^sy honc- 
ilas mugeres, quanto mas con fu pi;ercnc,i^ j l y u o ^ d  
Pierio y C e lio ; que las mugeres de^Thcfaloniaaßceiyati-; p.^ .̂ 
doíc de que íc fcnrafe.entre ellas qneJ templo vnaifipqfa Hieroice 
ramera con grande pompay aparato^ficnrfo comoera vna l»us Ko¿\ 
tan vil eiiYfanae mugcr, nopijdicndolofuirir: fe Icuanta- S** 
ron contra clla y a puro conchazo,que todas |a  timaron, 
tdqxaion alli muerta enel templa ..y pTcciandofe4 e ̂ u e -  
íle hecho y dcílihoncftidad^roma4ori, p6r Ipjafqn-^dealli 
adciátc, el rracr vna concha de pro o pla^a eji fi;spcchos^,
E f t e  csel;tratamiento que ftwccea las ¿ k s .  . ^

Capitulo X K llU ^ I^ e lorenftyos elnuenclones de que y  fan lé^ 
malas mugeres,paraprouocar a lo.* hombres,aJu ** ji-  ̂

cioißyamordcsb^neßo^  ̂ -j

 ̂Vcho es dcpotaif las inucncioncs,falacia;^onga ^
r\\ ios,ydobkzcs,que las m^las piugercs,ticné>por 

(quien tantos varanes fabios y prud,Jr)ire§ , fc han 
pcrdidoyfj pierden cada dia,cpaio lp^di/x' cl Fc 

clefiafticopor ciUí>palabras,MuQÍioshanperczido,ipor ía ^cclc.7« 
hermofura de la mugec.Y no había de la mu§er,h<>i:i;’ftay 
recogida, que por cfta ta4 niugu lUi fe pierde ♦ y rancho íc 
gana"; fino de la que uo loes.! iaqualcon fu dcshon" fti Jad 
confu compoftura^afvyres,cnf yos,y hal^igucíxs raz j ves,, 
hazc caracccriací^pirirual en.Us almas.Los alfcAosy en
labios dc las fcmcianrcs dit)uxa cl fapicnnfsima Salonipa 
cnlo$proucrbios(aunque no fc fu^o cl cfcapar dc £uß la- 7*

z6%y
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zos)qHartdó 4f2%ISäfi ^'^<^^e]0<Tb¿^0<í\4tifaota^¿a^^ mú 
gcr con ttagC'i^ iídéíczo«‘d(í^'íMbá(?’ft^/iíñuy aparejada 
jpard-tácAr Iíís*a4ñ^ás :̂y'.c0rtífjé<^álc! í̂0¿>liaí'l^s bracos al po 
brö ' níb^'ó'^y^4ía^cíd 'líafá '̂oís d^aic-pdo. Eq
ora bucnä yo^§%t^aj<f¿é t^ii*dcfeidö^'\jdöihfc hccI?o 
Votos,ylé^fechn1píid0>1?tó» cfaflfiáT:S‘gfand0q^c teni^

i d c  V c r^ o ^ 'h é r fa í td 'c ra '^ i i f t í í r r ^ ’y  h^fi^^
D u •jiHos^h^'liíliac!^¿¥^i^s^€Oflliitfcy'fy'gbzemos^dc fíŵ

' dcfcaÜos'abr^<jos^;a¿oi^aq'0Cho'áj^^ijl^n nQs lo cÄoruet 
porque mi márídb ci ydo tíiüy léxos.Yconckiyí*idtócndo; 
cnrrcüok  cbh tfta^cn^fiofaspalabtás. Y^1 t e i l e  tras c- 
Ííá’c0 rri6"él4Stíéy qtíé Iktónla la^á>rh'C€6ifla‘T Bicíi aaúa qiíc 
yifcäiltäf Manö. ídncarccicdo losícíilabids
y cnrcttói'' HkIag¿Sy^‘cáríciasjtotiqücprcndelaS' mugeres 
deshoneflas a lícH ítombies^yio^ hazert caér cóÁkx pez ca  
cl garlito,COH ei cebo vencnofo dc fus dulces palabras. Dc 

'^trcs arrriás qüc tiericn-ras' rñugcircs , parecícfal abtiras tres 
dc gehté deguerra ifc fhclcn aprouechar para vcnccr y def 
riuar alos hombres qB^ 'éícA cj  ̂ fon faetas de lo
xostlancas dc vn pocó cerca;y cfpadas y dagas de mas cer-i 
‘cáXaWaé^as fdn la viíta:la¿lah(jas, las'^áiabras: las efpa- 
das j^d^i^aSjftM lös tocamientos /C o n  eftas armas tanpe^ 
iigrofal liátcn fü guerra , y derriuan y vencen los fuertes 
jayand^'crívirtud: quando con mucho recato nofc  apar
tan  dé-fer offendidosjdc tanpoderofo cnciiiigo comocs 
iam ifger,

1̂  ̂ 'N ingiinoffidal fc Ii l̂l"a fin ci officio en;que*efta^ cnfc- 
ñado,y afsi procura bufcar lugares apropoíito donde me
jo r  pncda cxercitarlc.Dc aquics que clpefcador(;cuyo cau 
tíli 'todo es redes y an9ucIos)no puede viuir fin ríos, y quí 
äo  cftbs fe'le fccan gime y llora: como lo  no to  dc los pef-

■ fcadcírcs dc Egypto Efayas,quando cchandb fus redes al Ni 
; lo le
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iíale haH^iitnfec:^.y ^

rdofrcscticlmun^4Q^y;parñeaj$?:4ge^£^i|^jg^res,ií^oc * '* 
fu caudal no cs otro íi anzuelos y redc¿̂ . ĵ ĵ3Hcíf:a,r, Q^fp¿fs 
de D ioá. N o  trato agora dc aquellas q̂uG ya í^̂ ciô

ijinugcrcs perdidas,y ted barredera dp #t{a t)aliy:a(a^^ quaur> ja 
•tó rcmxicHc.pi^sr.por miftric0fdm)fH^0;4fjla3j-Qíjc , '
?tíueáiaEfpmaIlan]a;Dajii.a$il¿irni¿ás,^ fOii)l^q^c ad-^ ’; •
tmitcn galaácsj^rfc:íknía.rcca!udQ54^Jlaírícria^, yl^Acnt^n
palacio íoa:tpdá]íKbqiicia¿ y cii cftc miftítab^íq j^íTcurib ctn -  ̂í/' 
•bellida«,y olxiidadasdcDios^paflaü^^a^l4a[AGííiñ^^^  ̂ a,iu * 
Vanidad.Pucs eftas fonlasqác tddioj&i cabdal fvofuel^.fcr 

'otro^fino anzuelos y redes dc ̂ cfcár ofFcnfa^ d^ Wo&. JEn 
cfto entienden dia^y noch es , dc mancíaquei?iii}ch^sye->:ii'

' i ts  deidiafchaze clox¿o,y dcñochelaca^ja . Xq^iá^pgo -í* 
■feá-taht¿'CÓmb cflb;gaftaiilos diiis?ciiL;echar fa§a^>zi),qips, 
para fíefcar iosmifcirables honibrc^,iy lals^nocti^sj^ei  ̂apa- ' 
lar fus^5¿ftiiras,hazicndofeymagihesparaque nijjípr pi. 
quen'dllos eii fü vaíiiáaií. Eftas fon las quc:njQ/e ,^pntcn- 
tah con pefcarauara^y vnoa vnodos botiiforesjifino que 
tambicn fon pe rcadoras de red y que atropdcjS Ips ca<;an: 
dándoles innumerables ocáGoncsdc oíFcndcr al feñor. E f ' 
tas fóh las que con todo citydado bufcan fatanados pucf- 
tos,como fon las ricas y populofas ciudades f  corees:para 
hazer ailiftis lanies cn Hcno,hazicndo;picar los hpi¿nt>4;es 
c5 fus femblatcs,íneneosjadcn;ia4ii?s,difoliitQ5 ade4ép(^< ,̂y 
c5 otra infinidadd^ ewíly©isapsíitofós/d2:q&i:np=rp-^(V'in 
prcuenidas y mny á pü-rvtt> para fu pcfca, Qualc^lde ia^ da- 
ñus de Ifracl hís refierc'Eíífyas^ j6Ínrádohaimenudamente, 
dcfde la ^ima dc fu rizado cabcllahafta la piaxi^jaf Jafcluo 
meneo dc fus pies: y quaies tábia eh lasdc acaJo .t^u^^ra 
la expcri5cia cl dia de o y j  aqllas apuradif$jmas dilig^cias 
q ellaŝ  hazen,paira cft$ offc<3: o ^  ̂ qau-^üaa xnas fú.waf^ó- 
" P orc tu
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aïo.

'tcclcf.?* ciTyíi^ '̂Z'3-í'í ■àîxocrE^lèfiaftiSto:’ àpartfl tns b)-OS xîc/l
0ntugcr'âtcytaii£i;p0f^nc eftccstlfqftgö^ue « ‘«•cncicnik  
' l a ’boncuptfiei'Wîa*' ' ■ ' k _■ '• « - ' 'a  <î ••"■ c

• f  -Âpi inff^ P liñ íb  y otros TSuchos, condenan a Cleopatra 
Apifinus jp  acshortP^X ^^éf'SclpeccadoqU c^tnas defttuycla 

fam a d c la s h'cWbrj& y mas de las Rej^aars ÿ grandcs fcBd- 
Pimius 1. ciíy’ás v in i^ d àsyt»«  c i efpcfo èn qucro'jniraii todas las 

/ o  ,:âÎrnygeres.Eftfàtfôaedrtilaxoinüiafirm4n fci!efta Glsp
rílMb.!il?.pj^ î.'  ̂h i,ádc Piföföiöea Aulctcs ReyidciEgj^tD: jrqufixojr 

,iôe]^pairàôiiEgyptOjjM>coMasacveyntc;ano»,,y 
n'ode'trey nta-y^nuèudde edad. Gomo Cleopatra vuipflc 

' âyudaÿo aBruto y a Cafsip côtra Marco Antonio en la ro 
Plufsrco '{4 ¿:ciphHipos fïjtiedando, Aftio-tiio por vencedor, yendo 

in Anco- c ó n ^ i  jós l’arroyéon.gráp4bdcr,Iaembio a cita ï^ue fvhef 
>Tc dctanre del a relpondcr por fi, a laprouinciadc Ciiieía 

paral^áldía;y e lem ^ x ad o rq u e  lainiro attiitamcntc.y fa 
tiia'oVuy bitfi lascondiciones de Atonio , entcdio que no 
le yriíinalconlafcntccia ,yafsifc toccrtifico  acIla.Cleo 
parraparavencery trae ra lo  queiriixoal pobredeMar- 
co Aní0nio(que tan valerofo capitan fiemprc auia Iido) 
featauib de todo iquatíto pudiera fi fe fuera a cafar.con to- 
’das las mucftras pofibles dc luxuria : porque dize Plutar
co,que emboco por cirio  GydnoquepaíTaporla ciudad 
de Tharfo,y que yua en vna fufta dorada, debaxo dc vn pa

■ üellónde brocado,rccoftada enel atauio y ornamento, en 
' que pintauan a fu diofa; ¥ enus , Ue»»ndo I as velas dc car- 
f riicfi.y los-Vemos plateados, yuanlos meneando al fon dc 
Jos fuáues inflrutncntosquc cncl nauio fc tañian con gran 
d«Içura,y al rededor dclla yuaii niños pequeños y muy bo 
nitos coiuo los cupidos qac pintauan cn compañia dc Ve- 
jíusry donzcilitas muy hermofas enel traxc cnq  ellos pin- 
tauan las ninphas quC liaiuauáNwcydas: y otras cncl tra 

. xcdc
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ge de las tres gracia«:y eran tantos los perfumes que otras 
¿onzcJlasyua|i.^iieinaHdo, que^u fragacia fc cftédia por 
toáas ia¿ riucras del riq: y;a la fam ade tal cfpcdaculo  fa- 
Ik) ia gen te  d e ia  ciu<iad, dç niancra que A ntonio  fc que
do caíi folo.El iac iub ijoatro^bidaracenarj y e lla q u e n o  
era m enos entendida y graciofa, que deshonefta, le cm 
bio adczirq\ic m ejor le fareccria  yrfe cl a ccnar conella: 
lo qu ilfe  hi;zoajíí¡. Y cn y ie n d o la , quedoeftrafíam cntc 
admirado y prefo de fu amor;y fue tal el fcruicio, y abun- 
dancia^y riquczas^queelfc admiro por el cabo; y la com- 
bido para e l dia jGguiente, aunque con y r a porfía, nunca 
pudo ygualar con ella^cnelferuicio y abundáciay el m il 
m o començo a echar al palacio, la ru ític idaddcfuccna  
lo qual vifto po r clla conKnçolc a m eter entoqucsdcm o 
tes y gracias,con tanta delicadeza que le dexo e fpantado. 
Para mas cumplida noticia de las mañas e inunciones dc 
cfta feñora <lize Atheneo,<}ue toda la baxilla có que fc fir 
u io c n e lc o m b ite tu c d c o rp ,  ydefubidifsim aslabores, y 
con grande num ero de piedras prcciofas^ q u eeftau llcm - 
bradas por ias piezas. La tapizeria délas faias era texida dc 
oro,y las falas erandozc,de lo qual ̂ m i r a d o  Antonio, c- 
lia fc le fo n r io j  le firuio c o n  todo  ello(haziendo verdad 
que la luxuria cs magníñcentifsima}yconcfto le defpidio 
contcntifsimo, y cóbidado con fus amigos y capitanes pa 
rala cena dei dia figuiente,en que n ioüro  tantas riquezas 
dcpaños,ybaxillas,quelopafladocnfu comparación fuc 
tcnidopor poco y grofcro,y tambicn lp dio todo a Anto- 
n io tya io scom bidadosd io losvafoscnquc  b cu ic ro n ,y  
las riquifsimas filias cn que & feaiaion. Y alos principales 
fcnadorcso Capitanes,diolitçra!sy a lo s  demas cauallos, 
ricamcmc guarnecidos de jaczcs depla ta , y negros que 
con hachas fucíTui alumbrando a cada v ao : y d tfde a quaCccc tra
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tro dias folcnnizórcmciaiitcParáo, paralo  qual pondc^ 
xa c 1 Au :o r , que hizo cbm^vráf tantás rpfas j  fiorcs^quc 
cílauan cic va cob io  cñ alcopór iáííCalá's  ̂y que le coítaw 
ron muchos dincrös. D*izc Pi-utatdiò quc’hablaua las 
IcnguasMc Eihk>píajydc losTrogloditás,Hcbicos,Ara 
bioSjSyroSj M cdos, y Parthos  ̂con otras mas íla la dc 
Egyto, yquc en rodas hablaua y ncgociaua. C on efta« 
gracias y diíígcncias tan cöftofas, hizo guerra C leopa
tra al dcialmado Antoniro facartdolc tan fuera dc íx con 
cl encendido amorquc la tenia, que cl fer dc buen capi- 
tan yprctcnlbr dp tan grande Inlpcrio,lovino a perder,' 
por folo darfe a los contentos y regalos dc fu querida 
Cleopatra,y defpues la vida.

Perdido Marco Antonio con toda fu pompa y autho 
ridad,porcl amiftad4 e Cleopatra )cftauafc Con cila en 
Alexandria entfctiníéndofccnmuchas traucruras ydo- 
nayrcsde contentó. Muchas vczcs fc yuan a pcfcar^y co 
mo Antonio fupicflc poco dcl officio,tomaua pocos pe- 
cc«,y como cllafacaílc muchos dezialc fus gracias, y cl 
fc hallaua ataja'do:y vn dia m ando Antonio a vnos gran 
des nadadores, qüc agiéndolos peces dcbaxo dcl agua, 
ffc los prcndicftcn en el anzuelo: y aníi faco muchos ,dc 
lo qual cllarfc admiraua,y llamaua a fus mas priuados q 
alli cílauanpefcádo cn otras vareas pata que fucftcn a go 
zar dcla  notable pcfca del fcáor Antonio. Anfi paífaíon 
algunas vczcs hafta que ya ella en tend ió , como fc ha
zia cl milagro, y mando a vn buen nadador que llcuaífc 
algunos pcccs cn efcawche, y losprcndicfie dcbaxo dd 
agua en cl anzuelo dc A^itòniò ; y como fucflcn a pefcar 
yclfinticífc aucrlc p u tf td c lp tc c j  tiroycomcn<^o a rc- 
gozijar fupcfca, y C leopatra llamo a losoíros varcos 
de priuados^ que m irandoci pece y hallaadolc ^^cauÄ-

chadO|
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chado,foc tan notable la conuctfacion 7 rifa de todos,' 
que Antonio fc cótrio dc verfe afsi burlado dclla : mas 
c llacoaiâ  viucza dc fu entendimiento, queriendôle re-; 
duzrr a fu amor y gracia, y a qwc perdicilc aquella moiii- 
îia;con mucha dulçura le començo a dezir alhagos^^i- 
fpnjas,y entre clUs,qucdcxaile.ei pcfcar para losEgyp- ' 
cioà,quc novalian para otra cofa:y que el como tan iucr ' 
te y v.alerofo,entcndiefle cn vencer batallas,yen fubjctar 
reyes,y engañar prouinciaSjpuesDios no le auia a cl cria 
dojiîno para emprender y alcançar tan alras cmprefas;cô 
Joqual por fcr Maico Antonio muy vano, le dexo ta hue 
coy llcHOjdc tanta gloria,que todo fu enfado conuertio 
enduIçuxasconfuCleopatra. Muerto Marco Antonio 
Cleopatra condGÎfco de viuir y. confcruarfe en fu rey- 
no,fe fuc para Odaüîanô lo mas ricamente adereçada q 
clla pudo : y haziendole gran acatamiento fe llego a el, 
mirándole côojosamorofos,y hazicdole vifagcs ymuc 
ftras dc gíadc amor^crcycdo qpor fcr moçoOctauiano le 
atraheria a íí como a los demas.auia hecho: yqla grá per 
fcció defu hermofura,yotras muchas gracias qcn elia a- 
üiaalcaçariâ fu gracia y  a mor. Mas no curad© Odauiano 
dctodas eflas cofas,la mado guardar co intéció de licuar 
la a Uoma én triumpho: mas elia lo atajo có fu muerte.
‘ Dize Pierio q por los tres animalesde qcracópuclta la. ~ 
chimera(bcíliaferocifsima,)'fc entienden los vicios car- PicríusU 
nalcs,quc tienen laprlmeraíparte dc León como la chi no. 
meraiporq como el Leó tiene terrible el piimeio fairo^ 
jr tiene fu fortaleza enla parte deláterardcia nicfma m^iiic 
ra lainclinació luxiurioíaitiene acometimiétospeligroíif . 
íimoscocLíeñuclo dcla mala muger^q próuoca c5 fusbU ^
duras,au hafta a los muy dcfcuydados;y anfi parece aucr 
encarecido cl coinico EpichamiP. la;pó;:cncia leonina dc ‘

Cccc ^ Uxuq.
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la molicie mugeril, acdnfeiamijo que: la procuren'vchcdr 
con fortaleza dc Icón  ̂Y íignificahdá cLPoctattoracio la 
luxuria: por la mcfma chinlera , dizc ál m oco tójcoriofo^ 
que pues le tiene enredado la triformc chiniera) mucho 
terna que hazer cl cauallopcgafa(có cuyofaüor fue muer 
ta lcI*:lcrophont:e) cn Ic facarxie aili libre y finpeligro» 

C'^r.Tíci- Por cofa m u/ aucrijuada dizc Cornelio Tácito a^uerfc te 
nido,que much is vozes fc coupufo  Agripina dc ricos a-̂  
tauioi.y que adornada con toda curiofidad, cnrraua a fu 
hijoclH^npcraJor N eto  las fieftas ‘ y leofreciaocafiony 
daua mueftras, para que fc le atreuicíTe - Y que focolot 
dem adrcquc encl alma amaua a fu hi;o,le dáua muchos 
bcfosy le hazia halagos defina r ^ m m  : y que Scneca 
proueyo dc que A d a  fu amiga de Nx r o , ent>rafe y dcsba* 
ratafe aquel incefto infernal,y dixcfle a Ncro: que fu ma
dre ic tenia infamado gloriandofe que auia tenido acef 
fo a e l la ; lo qual fi fuefle fabido de Ix gente m ilitar , le 
priuariandelimperio» Dc Mariana mugcr del Rey He. 
todesfe  efcriuc j que como cñuuieíse muy fcntida de 
la mucrre que a fu hermano Ariñobolo fum m a facerdo. 
te auia hecho dar, mandando a vnos nadadores que le a- 
hogafenenei Vflanque donde fc eftaua recreando: que 
dcfeaiido vengar la maldad que en efto Herodes auia co
metido,íe viftio y aderezo lo mejor y mas ricamente que 
p iidoparafcr retrarada, y que cm bia aquel retrato a Mar 
co Anronio para'quc enamotado de lu grande hermofura 
y poder gozarla fin cdtradició>dicflc la muerte al peruet- 

^  ib Herodes fu marido.Yq ficdadcftoinformadoHcrodc& 
Met ifra- matar por ello y arras caufas que fe jiumaroa*

ftf  cnla VI SimeoiiMcrafrañc cuenta,que cerca dc la ciudadde Ce 
da dc Mar larca de Paleftina., cá  vn monte haustaua algunos Mojes 
xinuño  ̂ fo liurios j  cinrc ellos M arriaiano,clqual dc dicz yocba

~  “ • años-'
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años dcxola ciudad,y auia pcruianccido on foiedad veyn
te y cinco,viniendo Angelical vida : por donde vino a fcr 
fuuoreciwOde Dios , dandolc^raciade lancar demonios 
dc cuerpos dc hotnbres, y fanarlosde diuerfas cnfcrinc- 
dades^y tu fama bolaua por diuerfas partes. Sucedió que 
citando hablando dc fu fanctidad vno¿ konibrcs cn iaeiu 
dad de Ccfarca^vna mugcr mundana entendió la platica, 
y iníbgada por ei demonio, fc liego a ellos y les dixo ; CJuc 
c$ lo que Oí> admira cn cílc hombre , que alii com o beftu 
faluajc fe ha ydo aldcíicrto,y cncerradofe cn vna cueua? 
Cieno es que fino ay fuego que no arderá cl heno : cncl 
dcficrto no vcc mugerjcs,y no viéndolas pofsible es q fca 
callo.Dcxadmc que me vea con cl y 1c hable, y fino muda 
rc propofi.o^) o quedare por dc mal juyzio. Acordado q 
fe hízicii'c anfi,aquclla mugcr llamada Zoé fc fuc a íu ca
fa,y viftiofe vn vcliido dc faco,ciñofc con vna foga, tomo 
vn bordoii,7con vnos vcftidos ricos y preciofos cncubicr 
tos,íe fuc ala iicrmitadcMartiniano,llegado a clla al tié
po que aaochccia. Llamo y hizo algunos fingimientos,rc 
celandüfc de fcr comida ác fieras, de modo que Martinia 
no muy confulo y lleno dc temor, auiendo htcho prime
ro oracion a Dios abrió ia puerta,y diole lugar a que cn. 
trafle:hizo lumbre por fer ticpo de frió, cn que fc c denta 
fe,y'pufolcalli algunos datilesq comicflc,dizicdóle q a a ta  
íc poríi^yq como vinicllc cl dia,fc fucile enpa¿.Yhcchocí 
tocm rofccn  vn aparcado que tenia la celda ̂  donde dixo 
algunos Plalmos rccoíiofc < n la licria como cra coíKi- 
brc a dorniir.Mas cl demonio ic atormento con imagina 
cioaes carnales malifsimas,tcniendorcdcfuclado toda la 
noche con grande tormento fuyo.Vcnlda la mañana,Icua 
toLc para echar de fu celda la muger, ella fc auia adorna
do coalos aderemos í^uc iiuxo encubiertos, y vicndola cl

Cccc 3 y no

UVA. BHSC. SC 12549



T d̂fddo

Y no conocicndola^prcgûtoIc:Qmcii crcstnïComo cfiîraf 
tc aqui! Ella refpondio:yo ioy feñor mio la mugcr que a. 
cogiftc aycr tardc;Pacsporqucmudaile (dixoclfantojcl 
dcl'prcciado veftido con que a qui enrrafte  ̂enei profano 
y  iobcru o q  agora te veo>Ella replico : yo fcrior mio foy 
dc C cfa rea j  por auer oydo dezir dc ti q eres de linda prc 
fen c ia j  dc hermofo parecerjtìì coraçô íe abrafauaen de 
feo dcvertera efto affido mi venida, y he padecido mucho 
trabajo j lo quai doy por bien empleado pucí te he vifto. 
Quiero agora feaor mío que me digas , que preiendes en 
hazcr vida de tanra aípcrcza . A que propoíito ayuno tan 
rigurofo y UrgorPor ventura U ley de Dios veda el comer 
y boucrrVcda el maa*iinonio?El Apoftol S. Pí?blo efcriüie 
do a los Hebreos íío dize,que fon honorables las bodas, y  
íin maculaci lecho dc los cafados i Q^^alde los Parriar- 
chas íi l>ienfe coiifiiera,nofuccafado.Enochque viae oy 
cafado fuc: Abraham tan amado dc Dios, tres mugeres tu 
uo.Iíaac vna.y lacobdos hcrmanas,y dos concubinas con 
quien raaib en fe cafo.Moy fes,y Dauid,cafados fueron : a 
niíigunó deftos le fuc cftoruo el matrimonio para entrar 
cn cl Ciclo . Efto dixo aquella muger inftigada del demo«. 
n io ju n ío  con aílrlc las manos ebn que pudo vencerle,de- 
mancraq vino a dczir:Si m ccafsafsccó tigaconqtc  tcgo 
dc faftcntar, q foy pobre i La faifa y cngañoía muger reí- 
pond o. Ningún caidadoíc de tlVo fcaor miojgozeyo dc 
ti,que caía tcugo,y oro y plata en grande abundancia: pof- 
fcfsianes con efclauos,y efclauas de todo loqualte  hatc 
fe ior:y no es mucho que yo ofrezca y dc todo efto aquiS 
de veras he entregado mi coracon . Efte golpe fue tan po- 
derofo,que afsi rindió a Martiniano  ̂que comeiK^oa tra
tar luego como el pecado fc haria.Y aiiii dixo a la mugcr: 
Efpcraynpoco vere H viene alguna pcrfouaj porque yaq

c lfc c -
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'  D e iiíterfot cdfitKÏet JeiHHgtref̂

el pecado nofc puede encubrirá Dios,razón es que fe en
cubra » ías gentes,para que no Ies caufc cfcandaio, y fc k s  
dc m il cxcmplo . Mactiniann falio dc fu cclda j pufo fe* 
mirar por aquci monte fi venia al£uiu gcntc:y cn cfto m¡ . 
lolc Dios con o ;o idc piedad, y d¿adole vn ímpulfo vehe
mente,para que aduirciefíeporquc.ya quien oíFcmlia bol 
uio a la herraita,y tomando vn haz dc farmicntos, pufo- 
ks fjcgo,y Icuantandole la llama,dcfcal jOS los pies le pu 
foca medio dclla,adonde no folo los pics,fino parte Je fu 
cuerpo fc coaiciiço a quemar ; demancraquc de allí falio 
muy llagado y laftimado. Y hablo coníigo di^¡endo Qiic 
es ello Maninianoí bueno tc ha parado cftc fuego con fcc 
brcuc cl tiempo que has cñado caclJí picnías íufrir el del 
iníicrnoquc es eterno, y comparado elle con cl, es como 
pintado,huclgi'c con aqucllim ugcr, que cl proprio ca- 
çi)ino es paraj ralla. Edo dicho torno dc nucuo a entrar en 
cl.fLiego,qucdando tan abrafado , que en faiicndo dcl,no 
pu iicndofe tener en los pies dio coníigo cn ticrri;comé^ 
çando allí a gemir y llorar,pidiendo a Dios perdón, por t i  
gran pecado como en fu coracon aula ya com etido, pues 
adn inguna  cofafck encubría Todo cflo vido la mugcr, 
y tocándole Dios el coraçon dcfnudandofe aquellos ve
llidos proñnos,los ccho en el fuego; y vcítida dcl fay.vl q 
alh rruxo,fe dcrriuo cn tierra delante dc Martiniano,der
ramando muchas lagrimas y diziendo. Perdóname fiemo 
dc Dios,que foy vnamifcrable prca Jora ruega a Dios por 
mi,y entiende que no tengo dc bolucr a la ciudad : cl de
monio pro. uro que te hiziefle yo guerra; y yode aquí a- 
dclincc procurar^ de hazcrfcla a cl cou ci fauor dc mi 
fe.¡or lolu Chiiftp . Pidió a .Mar^miano que la dixeí- 
fc adonde yria que m ejor pudiiflc hazer p. ni.cncia 
ác fus pccadoí , £1 le d ú o  que a la Ciuda¿ íaiita dc

C c c c 4 HíciH'
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H ic rn fa lc n jq u c ’prcguntafic per JadorzelíaFaulina guc 
auia fundado vn m o n c íic r io , qne lahab'afM* dcfu parte 
paraque  la recibid flc cncl; y afsi lo hizo, y por doze afx$ 
viuio fantamente cftamugcrZoc y a cabodccllos murio 
cncl Scñor.Sietcmcfcs eftuuoMartinianoen fanar dc las 
llagas que le hizo cl fuego: pnfofc a coníidcrar el peligro 
cnquc le auian pucfto las falfcdadcs y engaños dc aque
lla mugcrty parccioicquc le conucniayrfc aparte adon- 
dc dc otra ninguna pndicífe fcr vifto; porque afsi podria li 
brar fc de latucr^'a Je ius halagos y enredos.Con muchos 
trabajos anduuo peregrinando por el mudo,y dcfpues vi
no a Arhenas adonde íc tuc rebelado que auia de morir, 
y alli d;o fu alma a lfcao r, y fu íanto cuerpo fue fepuitada 
con gran veneración^

7 Son eftas mugeres enredadoras con fus dcshoneftida* 
des y engaños, vna graciofa y apacible pcftilencia, tanto 
mas mor rifera y danofa,quanto cs mas fecreta, y fobrcda 
rada con vna graciofa conuerfacion, j  fingida fuauidad, q 
tapa y eclipfa la malicia de fu poncoña,' para q no fe eche 
de ver.Son como algunas llagas fobrefanas,que por enci
ma parecen que eftan buenas,y por dc dentro eftan fiftola. 
da^ y corrópidas : y afsi no duelen ni mueftran cl mal inte 
xior y fecreto,y cfto cs lo peor que pueden Tener ;y porcf* 
to  fon comparadas eftas mugeres engañofas y enlabiado- 
ra>,a las firenas dcl mar,que con fu fuauc canta dc tienen 
alos nauegantcsquclasefcuchan,yIosabouany embcue 
ceucon fus cautelas,dc fuerte que fe dejan caer dcl borde 
del nauio,y perezcn cncl agua Lo mifmo hazen eftas mal
ditas Sirenas dc ia tierra,cantan tan fuauemente alos oy* 

Antonio dos de los hon;brcs perdidos , que fc andan tras ellas. Y 
fc tan apacibles en vifta,habla, y conucrfocioni, 

y fucnaal^  tambicn f»s caricias, f«¿ requiebros :y dbnay^
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res, fus muficas y candonc5,qtjc los abonan y cncatanrpa 
xaqucafsinocchcn dc veí* que fon licuados al inatade- 
ro de fu pcrdicion.Y mas crédito daa a eftas que los enga
ña,que a los auifos que les da el Sabio Sa loiixo cn los Pro  ̂
ucrbios: Hijo no des crédito a los engaños dela mu^cr: . 
Porq los labios de la m ala , fon panal q diftilá dulce miel: 
mas fus poftrimerias, fon amargas como el abfimio , fus 
picsdefcicndeiia l a m u e r te j  fuápifadaspcuerranlos in
fiernos*.

X X V .T )e  como enperdiendoU muger Í4 honeftidddy>er 
guenf4yacomete ̂ »at^uierd trayciony máldad,.

IA fabiduria diuina compadeciendofe dela peli. 
grofa vidadelos mancebos, y dcfseandoandea 
por elcamino dcla virmd,les aconfejadiziédo. 
Hijo mió guarda mis mandamientos, y teme y 

honraaD ios, yfuera dcl no temas dc o tro  , y llama her
mana a la fabiduHaj a la prudencia llama tu amiga; pofq 
te libre dç la muger cftraña y de laque cs agcna^ que te di 
rapalabras dulces.D efde la ventana dc mi cafa me pufc a 
miracpor éntrela ce lo f ia j  vi al macebo bobillo que paf 
faua perlas placas afombradc texados a laque anochezia 
yque daua buelta por la cafadc la muger de^honeita : y c- 
lia le fale al encuentro atauiada como ram era, aparejada 
para engañar las almas; parlonzilla y buUidoraque no fa 
be tcncr fo(iego,y le combidaa fu cafa, certificándole no 
eftar alli fu marido,y que puede fm fobre falco eftarfc coa 
c l l a  toda la noche.Coactuyc dcfpues dc otras muchas pa 
labras merctricias la diuina fabidui la., que arrac al pobre 
moço coaio buey a la melena para fer degollado y que el 
U  ligue muy contento trarpaUdo fu higado con ia factaCccc % dcl
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dcl déshoncfto amor,ignorando qüc aquellos enredos le 
trat-ran a ia perdición. Con cftc leñgua|c pinta cl Efpiri- 
tulantoU perdic iondclos m oços,qnohuycn dcUsniu» 
gcrcs ocaiionadâs par a-mai, aunque fcan caladas: porque 
las tales dcípues que pierden la verguenca que cs lo pria- 
cipal de fu axiiar, acometen a los hombres , y talen a ias 
placas,y les piden ícfias aunque no los conczcan, y i\ cq 
las palabraspiden^cou clfcmi>lante prometen,porque, ias 
tales firuen al demonio de tebo,para cn que piquen y pc  ̂
qucn los hombres qnc dellas no fe recataren,no dcxanco 
maldad qiic por fu confc jo y peífuaííon no comc tan. Di 
zc ei Sabio no ay ira que fea fobre la it a dc lan;Ugcr.Dcn 
dc no poco fc dcuc aduertir, que no qualquiera ira cn U 
mugcr es fuya,que algunas ay cn clla agcnas,yqualcs fon 

Bccicf, las reportadas, y detenidas dela razon . Pero la que enla 
muger cs ira fiiyapropria', csla que clla concibe cótra cl 
ofFenfor dc fu dcleytc,y cl cn*ibargador de fu fcnfual apç 
ti íO y tofpczi.Com o la que He rodias concibio contra í t 
gloriofo Baptifta,porque reprehendía elcftar amanceba
da concl hermano dcfu proprio m arido. Efta pues csla 
Ira en la mngcr fin taifa,1a fin rcrmino, y la jamas dc tcni^ 
da de ningún rcfpecto que fea. Efta es laqucperfiguc pul* 
piros,encarcela aS.loan,ydeguclIaalBaptifta . Eftacs la 
lan ciega y defarrendada, que a todo vn cielo vifto que fc 
le opoga acometera,fi halla por dódc-Efta es la q cnla ma 

^ gcr es propí ia ira dc mugcr,y fobrc la qual(como efta di 
chorno áyotra ningunarycô efta nc^áy generodemaldaJ 

Ku nivh’ que no acó neta co n o v e r a  por los exéploí figuientes. 
Savi ;ocn. Godefrido Obi po de a M ics(dudad metropolitana dc 

cxliru* l^iciardia - entre orras mucnas e ifiíigncs - virtudes con q 
«inü, cftc ficruo de Dio^ rcfpládccia.era muy cuidadofo de dar 

biic cxcplo,amigo dciimpicaa yhancftida¿¡j-jor efta caá
■  ̂ “ íacaf
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í i  c a ftíg a a a co mneho rigor alos q mó fó  crán.Perfceuia 
aCl^n gos dcshoneítos,ya los regtáf<!s adiilteros . Los q 
encftos y otros vicios affcndia ¿ Dios c5 eícádalo,como 
eran preibsjoprirnidos^ydeílcrrados,por ellaiitoObirpo 
queríanle mal^múrmurauan dcl,y C(> poco temor dcDios 
íío dcxauan dc hazeric algaaas afrentas .Mas fu animo e- 
ra tan valerofo,qüe no tatigaitdbfc m uchode ílb dezia : q 
íLntcsíc teiiia por muydichofo fí p^r ¿ciarla hórideD ióf 
lafaluacio.i de fus ouejas^ y ha¿cr lufticia c.ra mal quif- 
to Enere cftos fus enemigos,cn quien mas pudo ci dcmo- 
niojpa^a perjudicar a Godcfrido,fuc cn vna mugcr princi 
pal, a quien cl fanto Obifpo pcricguia por fli dcshoncíli- 
dad y  torpeza: cfta pues no pudicndo fufrir que fu\ vicioí 
y cobren tos, fucilen atajados .tan apcTar fuyoi de termino 
dc quitarle U vida,rcnichdo eftopor menor mal, qi c'. ca 
rcccr clU de fus dc^shoneftidadfcs;y afsi le embio pr efe li
tadlo vn grá frafco dcVino muy fubido y  arom ático, y c- 
cho cn :ilo cierro genero dc pócoiia,qnopudicíie luego 
fer conocida,aí3q a poco Fic] ô fubia al s.eltf!i>roVycó vn p to  
fundo yniórtal íliCb:i^qu>raímPlavida»EÍl<>rcCibio c5 llâ  
hcza,y agraicc-ib'Mucho cl^tcfctc . Accrro a cíbr alli vii 
perrilloq c5 cariciíJSj coífiC^^tmVJór pod ia , lepcdiadc 
comer,y co no la piedad )'^carfdad dclS^Ooifpo fiic ráta,q 
aíícó Ioj brutos ani naltrs ^j^á'cópáfsiuo /y ios procuraua 
tcgalarríomo vn poco dc páy mojoi’o é cl vino q^cra muy 
diorofo^y díoib ai p jrri{!o,y el lo comio.yluego iefttc ác 
recho a la cam i 4ciObifpo,d5 dc fe h :cíio a‘doi*mir,yqdoí 
mncno HaUádolc aníi vKrcriado fc le truxo Obifpo-, cl 
qaal diíi nula io  lo.'caufa dc Idiiiuertc dixo: Coía e^ dfno  
tar q fiaácdo cir- animalico las anguillas de la ouiercc, íc 
fuc a ni >rir a mi cama. Todos cntcndieró la maidai dc la 
m alina hebra,y cl S.OuifpO d^^rraino gof :u /ñauo .
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y coiiocjcndo la mc.rccdcjiic Dios Je auia hc^bpcnJibr^r*
lc,lc dio inñnüa^gCádas,

F Toaa îc TeHicndo ciDuqucdeNorfQc(dclos príncipalcsfcño* 
plncd^c^n rcsdc Ingalarcnay dc fangre rca|)por hijos ai Conde dc 
fu Monar. Sorc.y a vna dama biuda dc vn hijo baílardo dc el Rey ; a. 
lib,iy. tVcnrado cl Condf dc Sorc de ver yiuir con gran deshonc- 

ílidad a fu hermana,íln aproucchar c lau c rh  aoioncíhcío 
conanxoiva>ii;ale por- fu honra yla de todo íu linage:rcprc 
hcndicndoia vn diacongrandc afpcrc^a ccmp fu <icsucr- 
gucncd mcrccia (como fea ordinario cillas niugcrcs cn 
perdiendo la v e rg uea ,n o  querer mas fcr bt-cnas: y dcl pe 
cadode deshoneftidad,venir a fer infamadoi as, ladronas, 
hechiz^ras^y a otros^puchos pccados infames, y crudes, 
cn cfta fciiora íucedio aníi)poiquc ay rada dc Ja rcp&cíic- 
íion dc fu buen hermano,qucricndpfcvco¿ar dci aunque 
fucflc condcftruyciondc todo fu linagc; fc fue al Rey En
rique oclauo,y le informo com o fu hermano cl Conde a- 
uja hecho pintar vna imagen juntando ias armas rcalescó 
la s  fuyas, conque parccia'qucrcrfc ieaárar como traydor 
con cl Reyno cn hailandpocíkriop.El Rey hizo prcdcr luc 
go al Condc:y no contenta con cfto , torno a informar al 
Rey,de que tibien cl Duque fu padre fabia dc aquella pía 
turay pañauacon cllay lo tenia por bien: por lo qualtam 
bic d  padre tiic prcfo; y vifta la caufa fuc degollado cl C5 
dc con timlo4e tray dor,que<ládo todos losdcIRcyno n' ûy 
ialbmadosporfcr muybuc cauallcro.Y al padre le fue qui 
tado cl eftado dc Duquc,y^ondcnadoíiperpctua priíion*» 
y afsi pdigraua aqllailluftrifsima cafa,por la maldad dcv-
na deshonefta niugcrcilla,que por auer perdido la vcrgue
^a para rearar fus infames vicios, tuuo atreuimicnto para 
^cufara fu hctmano,y padre que la engendro, procuran- 
doksiaaiucrtcjvlapcrdiusidefajüazicdd^cítadosj fama.

loana

UVA. BHSC. SC 12549



loanaRcyna de Ñapóles hijade CarIos,y nieta de Paibcr 
:to Rey de Na pôles y lu heredera,con condicion que ca- 
faisc con Andréas hijo de Carlos Rcy de Vngria : cafada 
cô el viuia deicotenta^porfer tandeshoneila q annqüc el 
Rey era mo^o; fe quejaua no fatisfacer fu rauiota lafcibia, 
y como por cfto le mcnofpreciafse, y ella tuuieflc ya pcr* 
didalaverguença.-fucedïo que eftando la Reyna haziédo 
vn cordongrueflb de oro y firgo,el Rey le preguntoq pa- 
raque cra aquel cordon:y la Reyna le refpondio,que pa
ra ahorcarle con el. Aunque elRey Andrés lo tom opor 
donayre,clfue por orden de la traydora Rcyna ahorcado 
cô eldevn corrcdor.Dc les maridos que defpues tu u o e f  
ta mala Reyaa qaifo mucho a LadouicoTarentîno,q mu 
rio de llegarfe mucho a clla,con quic en vida dcl Rey Au 
dreas andaua amacebada,y aunq cra fu pirmo. Ya lacobo 
principe de Mallorca ^cl mas gentil hom bre^ en Italia fe 
hallaua hizo matar, por auerla informadoponia los ojos 
en otram uger.De fu grande dcshoneftidadle nacian aq- 
ftos atreuimicntosy crueldades j o t r a s  muchas que hizo 
las quales vengo Carlos dc Dura^^o,quitando la ei Reyno, 
y haziendola ahorcar dcl corredordondepor fu mádado. 
fueraahorcado el Rey Andreasfu m arido.D e laEmpera 
trizValeriaMefsalma mugcr dcl defcuidado Emperador 
Claudio^cucntan Suetonio,y Cornelio Tacita,queno c5 .
tentacó los muchos cnanioradosde que gozaaa, pufo fu ciau 
afición cnCayo Syliocimas gentil moçoquc aura en Ro- nci.Tacu, 
m a j  lehizo repudiar afu mugcr Inlia^ylana noble liem* 
bra por gozarle fola ella. Lo qual todo Sylio haziacontra 
fü voluntad,mas temia la muerte,fino hazia lo q la malu a 
dahembra pedia: y ella en recotrpc nía le hinchia de riq- 
zas y dc honras,y le vifítauaen fu cafapublicamcntc, y le 
dioacompañaínicato y  feruicio ¿ c P tin c ip e , finque el 
. . Empc-
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Emperador mirafc en ello.Pareciendo a Mefaliftàque 
com eter mayores aialdades,y çl falir co elias,le feria aug 
n^ento dc gozo, determino de cafarfe conSylio .Ydo el 
Emperador a la ciudad dc Hoftia , por caufa de ofrecer fa- 
crificios,elles fe cafaron publicamente, y celebraron fu 
combite con magnificencia imperial,y durmieron juntos 
con la libertad que pudiera tener cl negro Emperador. Ef 
candaíizados los dc palacio con tal traycion,y toda Roma 
cfcupiendo al ciclo,por ver que paíTaífe tal maldad: el Em 
perador fuc áuifado dc todo,y los hizo degollar, co otros 
muchos que fauorecieron fu traycion.

Chilperico Rey dc Francia, fuc muerto j por la maldad 
P, AEiTíi. de fu muger la ReynaFrcdegunda : porque ella andaua cn 
libro. T. y malos tratos con Landcrico Capitan general dc la ';cauá- 
reficrclo . Y eftandofc vn dia peynando y lauandofe la cabe*
Pin«-j" cn ^ hablarla y a dcfpcdirfc dclla para yr a
fu Monar. càça, y tocandola burlando por detras con la punta de r- 
li. 17. na bara que lleuaua cn la mano  ̂c lia que deuia de tener 

los penfamientos en el que b ienquería , creyó quefucf- 
fe Landcrico,y íín mas mirar dixo con vna rifa muy rcgo- 
zijada,efta quedo Landcrico : lo qual oydo por elRcy, fc 
boluioafalir meneando lacabcça^ô la trifteza quefe puc 
de penfar:ella aparto luego el cabello del roílro y boluio 
am ira r , y conociendo al R eyqucya falia dcl apofento,

 ̂ qucdomuy turbada, finoque como muger que ya tenia 
perdida la verguCnça^ para enmendar el yerro diocn o- 
tio  pc©r:que fuc dczir a fuLanderico lo quc pafsaua,ya- 
firmarlcque no podria dejar dc m orir, íínomatauaaai 
Rey : y af; î entre los dos adulteres y aleuofos, concerta*, 
ron de le echar dos hombres maluados , que tornando 
a la noche cl Rey de fu defdichada caça ic mataron . El
Rey Chilperico auia fido pruncro cafado con Galfonda
^  - -  -  •' - hija
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hija ¿C cl Rcy Athaiiagildo de los Viiigodos de Efpañ;i : y 
Frcdcgundalc apoácro taato con fus artes mcrctricias 
dcelR cyluxuriofO jqucích izó  aborrecer cn tanta ma
nera a la buena Rcyna Galfonda, que la ahogo por lus 
proprias manosea la cama, y lucgo fc cafo conFredegun 
da, que amancebada con Landerico como fc hadicho^lc J 
hizo matar, cn pago de fe auer cafado con cîla.. Defpues n’u$ i.p.rf] 
efta hembra cruclifsioia hizo también matar ai buen Obi 
fpo Protextato contra toda razón : y afsi mifmo auia hc> 
cho macar aSigiberto hermano dc fu pt;opio marido: y a 
Clodouco cl menor dc los tres hijos dc fu marido ci Rey 
Chi!pcrico,y dc fu primera muger. Eftando calada la Em
peratriz Tcophama có cl Emperador Romano, tu«o por 
amigo a Nicephoro Focas,Muerto Romano Emperador, 
quedando con el Imperio Focas, fc cafo con la Empera- 
triz, y como por fer tan viciofa y dcshoncfta nunca fe có- 
tentafic con folo fu marido, fc amancebo con luán Zimif 
ca capitan de admirable difpoficiÓ de hombrc,y por cier
ta caufa que ala difoluta Emperatriz parec ió ,dc term i. 
no d c hazer matar al Emperador Nicephoro fu marido: y afi çon  gran cautela lo trato con fu amigo Zimifca, que 
no eftaua bien concl Emperador por aucrle priuado de 
vna capitanía,por meicccrlo,y viniendo bien en e llo , fuc 
vna noche fubido Zimifca en vna efpuerta,con otros qua 
troque con el traya,a palacio, tirando defcordel la,s m.u- 
geres dc la traydora Emperatriz : y entrando cn la quadra 
donde cl Emperador d o rm ia , diziendole grandes inju
rias le mataron.Zimifca fuc luego hecho Emperador, y la 
maldita Emperatriz Theophania echada dc palacio y dc- 
fterradàradôdc pago lo q fus luxiiriofas trayciones y cruel ' 
dades mereciau.El mifmo autor dize también, que en tiê- 
po de cl Emperador R om ana Aigiropolo, la Empera

triz
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trîzZoa y heredera dc l Impeiio fu muger,eftuuo amanee 
bada coma dcshoneña y adultera,conMichael raflagó dc 
la camara del Emperadony como cl Emperador murieílc 
con fofpecha dc aucrle ayudado,porque andado indifpuc 
fto ftic a vn baño que cn palacio tenia,y le tuuieronmeti- 
da tanto le cabcça debaxo del agua,qlc facaro cafi muct 
to ,7  echawio cn vu acama luego efpiro. Al punto que mu. 
jrio cIEmpcrador,procuro laEm paatriz  Zoa hazcr feñor 
del Imperio a Michael,antes de enterrarle,íin baftar nin
gún c^nlejopara la detener, fi quiera por el dicho de las 
gentes :porque la defucrguença de la muger luxuriofa no 
fe fufria temiendo algún contrafte.Sin mas dilación antes 
de amortajar cl cuerpo delEmpcrador fu marido, viftio a 
Michael de los atauios imperiales,y le fento e n la  filia im 
penal,y fe fento cabel,y mando a los prefentes que le ado 
raíl en por Empcrador. y algunos dixeron que aquella mef 
nía nochc febelaron y durmieroa juntos,fegun que folia 
como adúlteros,y que los belo el Patriarcha Alexo antci 
de enterrar alm aridom ucrto.

SabcHcus J dizen,qucvenci5do Alboyno Rey dc
Paul a E- losLooibardos en batalla aC om üdo Rey de los Gcpidas
iTiíliusli.i comoíbarbaro le hizo cortar clcaxco de la cabeça, y guar 

neccrlc de oro,para beuer con el las fo Icnts fieftas: y co
giendo entre los cautiuos a Rofimunda fu hija,fe cafo co 
clla.Hallandofe vn dia en la ciudad dc Vcrona celcbrádo 
grandes fieftas,eftando mas contento Alboyno dc lo que 
a Rey conucnia, acordandofe cuyo Fuefle el caxcocó que 
beuia I combido a fu muger Rofimunda a beucr có cl,di
ziendo to m a  beuc con tu padre laqualbeuio  echándolo 
cn donayrc,aunque dcfcocida en fu coraçon. En el excíci 
íc Lombardo andaua vn mancebo muy difpucfto y valie
se foldado,q^uc tenia fus aniiftadcs có vna daaia dc la Rey

naRo-
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^nt Rofinlun4a , cj ^ual a la Rçyiva Iç auia pa/ccido muy 
;bic.O, y dcflc^do-vcrfe concl^tomQ-por achaq^cjcl vcgar '
Ja muçr.te dc íu padrç, y la injuria que fe l<)ii4p^cti hazer 
Ja bcucr cpn fu caxcp cn aquclla fieíla : y eftando cí Rey 
aufentCjlá^R^eynahi^ó difsirnuladamcnte clórQiir cn orra 
parte a ladania, yella fefuc alacam adc ladaniajyembio 
I  llamar al n^anccbo; y alli concççto con cl,quc niataíTcn 
al Rey,y quc fc cafaría con c i , y arifi lo hizicron vna fiefta 
y tomandp quanto pudieron dc 1q*s thcforos Reales, h u 
yeron a Rcbena al Exarco Longinoy alli fe cafaron. Y di* 
le  Diácono que parecicndole bien Longino a la Reyna pAme » 
dcfsco-dethazçrfcdc Peredeo fu nueuo m aridp , y anfi Ic chiidcs, fc 
dio ponçc.na,mas ya q^c auia bcuido la mitad, finricdo lo 
que crahizo Pcrcdco^que la Reyna bcuicflc lo que que- 
dauaenelvaíb, y afsi murieron entrambos envn dia Y íi 
ala  mala hembra de Rofimunda no fele atajaran los paf- 
fos,mayores males himra-.porque defpues que perdió fu 
honeftidad,cn.na^da fcrecreauamás.quc cn comctcr tray 
Clones y nialdades.Cpciita Plutarco^que la maluada Ca p|utar.c.tj 
lyroc mato afupadrc  JLicQÍ^cy de.Jj^icia por gozar dc Parale, 
Diomedes quando tornaua de la guerra dc T ro y a , y co* 
mo cl fe fucile deípues íín ella^cila fe mato dc rauia: y lo 
racfmo acontccio a Biiaçia hila del Rcydc losMafilos co 
Calpurnio Craftb Icgaíp ,del Capitan Marco Atili© Rcga 
Io;Ouidio dize couK) Scy la hijade Ni£q Rey de Megara, 
enamorada del Rey dc Creta Mii:)OS,le entrego a fu padre Meram 
ypatiia^ por.folo fer fu amiga.PartenioNiccnic dii ĉ co- 
moPifidica hija del Rey dc Medina j enamorada de A £.
chiles,que la tenia cercada fe la entrego* ydc Nanidahi^ roncor.c, 
jade Creufo dizc,que Ciro Rey dc Per íia tenia íu cÁpo ío 
bre ia ia  expugnable. fortaleza dc Sardis, y c[uc ella fc U 
catrego C{\aQigra4a dc cl Siçndp aculada de adulrc^ia

D d dd  laEmpc-
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ChoníatcB la lm pcra trlz  EupbrcífífAa mVig^r'dc'l íttipfefádóiAtexíb 
lib.i.dc A Comiicno.fiié miicrtcyíticgó BatazcsjeoA‘^U:i¿íi dtzian ^ 

andaua-rJaEmperatrizil^nadá cñ hab3t¿vl4ift^^  ̂ coh 
' * íbias dos mugCíés dc feruicio ál nioiicftcrio Nematarco,' 

donde eftuuó feysmefcs;riias fiédo faüorccidádc muchos 
nobles y ciudadanos^qbc alegauan feracufadafálfamenttc 
alcan^aion dcl Emperador que futfi’e reftitiíiyda en fu íc- 
ñoriOjY iarecibicíTü cñ fu gracia.Vícndoft laEmpctatriz 
aun con mayor aiuhoricíad dé [a qüc antes tcríiá',ch lagar 
dc recogerfc y darfe a iaVirrud,diocn ferhechizera; y eu. 
vfar de tanta libertad,que fc falia aca^'a,lIeuádofe vn hal
cón en la mano fobre vn guante dorado yua con graft 
trapala de calcadores a fe’rccrear por los c a rn e s  dc Gonf- 
tantinopla,con poco zelo de fa modeñía, y recogimiento 
deuido amügerd^ tán grande eftadb,y en cfpéciai dizien 
dofe lo qiac della fc dcz ia : finoque quando la muger co  ̂
mieni^a a andar dc pie quebrado cn fu honta, todo lo pof 
pone a trueco de holgarfcry fies poderofa,picfa que nin¿ 
guno fe atréüe aponer legua en fus defembolturasi y aurt 
que otros >io entiendan tát^fiño-eomorio fc-16 dan en rof 
tro,hazc de la inocente y htíclgáfecói^oméjor le parece 
j o r  mas mal que pa rezca. ‘ * - 

g Sicndodcfterrado dcí la ciudad ác AtheftasAlcibra-
flmarcho des fe fue derecho a la corte del Rey A g is j  como táiníig 
3n.fi.i6 Mo Capitan le hizo muy grandes fcrtricios:nlas 6^hibniny 

dcfecluarocnlahoncflíüa^d,vino a cfenér ruyncs tratos c6 
la Rcyna Timea^de lo qual tomaro ocafiori algunos cauaV 
lleros cmbidiofos de fu ventura cn la^ cofas dc la gucrraí 
q cl Rey Ágis le auia enComcndadoi-para tratarle latiutcr 
te,y por eña caufa le conuino huyr de aquel Réyño. Ydo 
Alcibiadcs,como defpues píiricílc la Rcyna vn hijo, fin te

» s fier empacho nincunodc auér couíietido traycio a ía
 ̂ ^ ' xida
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írMo clRcy, mayores y niasi famofos Rcrc:s dc ‘
UGrccia,í^qiav>acl|í|iña entre fos braco^,yjíicdÍQ libido y •
compicntrc diétcs le llamaua Alcibía'dcSjd’e manera  ̂ lo 
oycipTcn fus criadas,Moftrádo cnefto tener cateto dc aucr 
conictido tagrámaldadzyno clai-rcpStimietoycmieda q  
dalia afueftado.Ningüodclosdcfucradefupalaciodci em 
perador Comodo yuo que fe atrcuielTc a darle la muerte: Hcrodisii 
y,falicdo vna vez dĉ l baño fc le siccrcofu propiamáccba, q nus.lib.t, 
al parecer le auia de pi;ocurar ipuj largavida, y cn acha^ 
dc regalarle y acariciarle, como traydora y ingrata a los 
bcncficios q,del Emperador auia recebido,le dio vn bcuc- 
dizo có q le acabo la vida.Bie claro vemos(dÍ2C Ariftote. 
ks)^quáaceríadamcte anduuicro losPoetaSjq cafar5 a V c ^®^“ *̂*7 
jnus y Marte,clla diofade|a difolució^y cl abogado délas ar 
«lasybatallasiporq de ordinario dpdc la priatcra fc halla, 
luego fuQede,<l fegüdo c6 riñas,pcdccias,heridas,y mucr- 
tes^y eárañas crueldades.Tábic tcnemosexpericcia dcflo 
en los animales afsi máfos como fcrozcs^losqualcs viuiev 
do todo el año en paz, cn llegando la bram a^oclticm po 
dc fus ligas,vnos a otros fe dcfpcdazan. Aunque cílos pc
cados fpn contrarios^cl ardid dcl demonio cs tal y tan íu- 
til,4fabeícafar en víia junta cofas tan diftatcs,con:ofon lu 
xuria y cíueidad^: y hazcr q U natujral piedad de la muger, 
íe le buclua cn fierc?:a. Chrcneftraílcyaa dc Grecia mato 
sifum aridoA gam enón,quando boluiovidoriofo  dcla  HomJjV, 
guerra Trpyanaiguílandonjas la cruel y traydora dcl illi- ii.oiyf. * 
cito trato q tenia con Egifto^quc dc la iionra y pacifica vi- ia 
U.icnda dc que pudiera gozar en compúimáde fu. marido: 
y no fc:contcnto con auer puc fto las aianos matadoí ás- cn g.̂ dc Aga. 
üi Rey y nl^ridQv'fiilíQ,  ̂c6 la furia de la níefnía;-piído, ta- Pgi 
bic procuro dar tabo dc fu hijo Orcflcs,y lo hiziera íi él no 
fuera auifado dc la craycio^y fc puíicra cn ct)bro;. ;N p ílii^
, ' Dddd a n^caos
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mcriOs Faoia R om ana, pues dcílcándo tratar libpcta€nt€’'< 
tíchiílor. coii PctroQio Val'batino^iiiáfo a PábtícíiioTirmaHdOjíín 
añimjib.i rcmicíl'c eic-ic’lojniquc riádit d¿ la tk rra fo io  dc-^

mandaíTc. Dc Lcnila n obU fcao ra  , cfchuc Eiiano q por * 
viuir libre y dcshoiicftainctc con vn efclauo, a'cufo ante 
cl R ey a fus hijos dc traycioniy afsi fiendo los hijos jufti- 

FcrninPc ciados,quedo clla fin quien repar aflc tan teen  Tus negros 
rczdcGu/. amores. Y en nueílras hiftorias hallamos, quc la Condcfa 
mui.hb.9 joqaS ancham iigcrdel C o ndeGarçifcrnandcz , madre 
iit.t.cap,5  ̂del Conde don Sancho feñor dc Caftilla , por cafar c5 vn 

Rey Moro,aquien tenia mas amor que a fu perfona y reli
gión conuenia: trato de matar al fobrcdicho hijo con in- 
renden  dc poner en m anos dcl barbare fus vidas, fus cafti 
lies,y fus fortalezas^ y hartar fu rauiofa pafsio con tan feo 
cafamicntOvNó pcrmitioDiós que tunicíTc cíFedo cfta dif 
folutatrama, aunque por d i a n e  quedo:fino por<[uc vna 
donzella de U  mifma Cendcfa,doliédofc dcIihnoCctc ma 
cebe , le auifo no bcuiefsc cierto potagé que la madre Ic 
queria. dar cenficionade con poncoña para matarle . Dc- 
tcrminarfc aísi cl coraçon de cft:a feñora , no reparar cn ia 
fangre inno,cctc dc fuproprio hijo que vcftia por cun)plir 

%zQc\u i6 apetitos: qucrcrfc fiar de Vn Moro, fiendo Chriftiana 
^ cnttegádole ÍU hazieday libertad.Tbdaí$xftascofas(como. 

dixo Ezcchiel dc otra femcjatc)mas fon de vna mugcr ra
m era fin vcrgucça y rayda,q de vna feñora en quien fc de 
uc hallar todahoncftidad,toda modcftia, tódó cncogimié 

S, Epjph..te,y toda picdad:no la torpczajadcfcmboltura, laciucl- 
invii.Da- dadybarbariadc madreGetil.Dc aquÍC5qS.Epiphanio,y 
Mar.*íftcr Maeftredc las hiftorias,hazicde mécien dc á^l maraui 

in caíbqfucedie átRey de BabiI o n i a , ^ la  ScAiaen 
Dan, c,4» cuya figura andaua ci foberuio rey,todo cl tiëpo de fu peni 

t€cia,por la parte anterior parc cia buey, y por la poftc rior
Leom.
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Lcdn:dcnotadoque la vida dc los carnales y viciofos,aú-
qu'C a prima faz parccc llana,iiianray fofcgada^al fin íc rc-
luaLa cn fangrc y crueldad:quc por cílo los antiguos tam p.^ . .
bien para fignificar los cffc¿os dc ia rameara dcshoncña, x .̂crog 'u
pin.auan vna Leona con roftro dc mugcr, pues con U apa bro r.
ricncia primera halaga y acaricia: pero con las vñas que
trae cfcondidas^deftruye y deipcdaí^a.

Capitulo,XXVI* " ê como fon muy dejdichdddshtsperfonas 
l̂ue fe dan a Us ddeutnanfdsy hechí'x^rids,

T
i^ ií^ jrtiV cricndo  Dios prohibirlas fupcrfticicncsy he Lcuír.i«, 

chizerias,dixo cn cl Leuitico: El anima qac dc 
d iñare  a los Mago5 y A goreros, podre mi ro*
ftro contra cila. Por donde parccc q e l que de*

ftas cofas procura aprouccharfc,toma en cl mifmo punto 
por contrario y enemigo a Dios:y cn cfto fe echa fobre íi 
tod;a la defdicha e infelicidad,para q ningún bic pueda fu 
cederle,pues tiene a Dios por cótrario. Y en cl Deutero- 
nomio dizc:No fe halle entre vofotros qiücn confuiré Pi 
thones ni adcuinos. El autor defta diabólica fciccia dcN i Q^urc. it, 
gromancia dize Luys Viucs fobrc la ciudad dc Dios de S. i. dec.ut, 
A uguftin^yV icencioenfuEfpejoH iftoiiaijlotracla hi U‘ca.iv 
ftoriadelos Godos cncl primero,que fuc Zoroaftes^ fcgfi 
do hi)0 dc Noc(llamado por otro nóbrc Chan ) que fue 
mil años antcsdc la deftruycion dc Troya , cn tiempo 
dcl rey Nino:cl qual Zoroaftes fuc rey de los Ba¿lrianos, 
yfue vecido y cxcluydodel reyno por cl mifmo Nino rey Víccn.ín 
de los Afsiríos.Elie Zoroaftes viuia encl capo, y no tenia íptcu.htft, 
cuenta fino folaméte con las eftrcllas,y con fu nigroman 
cia y arte magica-.y defpues de auerla cxcrciraco toda fu | 
vida,íin comcr otro mantenimiento fino leche y qu :fo  4.

Dddd $ (com o
UVA. BHSC. SC 12549



(como dize LuysViiies)murio abrafado pór cl dcmónio 
Floren.i.p coaio afírina cl Florentino. V nocs marauilla que efteZo- 
tii.u>c í̂. roañcs ( pucs era Nigromántico) rnuricíTc abrafado con 

muerte dc fuego : pues efla es la muerte merecida por ios 
herejes, y Nigrománticos.Hafta cntrclosGetiles fuc muy 
rcpi'Quada el arte M ag ica j los que della vfaro caftigado$ 

Cor Taci Cornelio Tácito, que laEmpcratrisj
li.a! 'Agripina queriendofe vengar dc Lclia Paulina fu compe*.

tidora íbbre cafar con el Emperador, echo quien la acu-' 
fafsc dc aucr confultado los hcchizeros fobrc aquel cafo: 
y cl Emperador íin auctiguar bien la verdad > lo trato con 
cl fcnado, y la condeno a priuacíon de bienes y defticrro 
dc Italia. La mefma x\gdpina dcíTcando coger vnos huer 
tos^Efl:ratilioTauro(com ootraIezabclc5 tra Naboth} 
le hizoacuíar^dc auerfe dado íiendo Proconful en Africa 
a fupcrfticioncs Magicas:y Tauro impacietc dc ver la mal 
dad de los Principes/c mato antes de fcr fcntcnciado.Tá 
bien acufo Agripina a Lcpida de pura embidia,por ver que 
compctia con ella cn hermofura yen riquezas propfias, y 
eran yguales en dcshoneílidad,hazicdolc cargoque auia 
procurado ganar la voluntad dcl Emperador para cafar co 
cl^hazicndo ciertos conjuros j  que con fus muchos cria
dos q tenia cn Calabria, pcrturbauala paz de Italia, y por 

Fiil ôCo] culpas fue codenadaamucrcc.DizcFuIgofo que los 
Gritas cn oyendo aalgun Afl:rologG,o adcuino,quc dezia 
lo que cílaua por venir, lo ponian cn m em oria , y fi falia 
nicntirofo^ íubianlc envn carro, y pcgauanlc fuego. Si cf
to fc vfara cnEfpañaycn Italia, y en otras partes  ̂ nohn- 
lúcraei atreuimicnto que ay cn echariuy¿ios,quepor la 

F.I/dcPi- mayor parte falen falfosiy íi en vno acierran,cn diez mi5-
Monar U de Emcfia^
^  " íiendo pioucydopoi: Obifpo Eufcuio Eaicftcno^ llegado 

"  ̂ alia;.
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' alla,los de aquel Obiipado’no le quifìcró rcccbir, porque 
le tenia por Aftrologo cn la facultad judidaria^c] pocas vc 
zcs fc hazc con gra nom bre , fin mezcla de fupcr iliciones, .
. Hazcnios i\ftroIogOi>q vfan de la judiiiiaria publica pro 
feilô^como hôbrci vanos)2un dc faber las cofas que Dio^ MofíTíii 
cfcondio encUccrecodc fu diuina prouidecia, no alcança 
dolosdefvienturâdoilasmasvczes(comogracio:âmcntc gia. 
dixo vu homore docto) lo q paíK?. en fu cafa a ccrca dc fus 
mugeres y hijos.Pagauaa ca Alcxaadria^doadc en elle âc 
te auiaaiuchoseihidiofos)ios Aihologos vn genero de 
pccho a U ciudad,que ilamaua ßlacemonio, q quiere de. 
ziTjiribato,pagado pOf io q de los necios e ignorâtes fe ro 
baua,dúdo a caccndcr^q no fuciê darle a ellas lup.crfticio- 
ncs y vaaifsiaias niàerias^hno ios necios cignorâtes.Eicri 
u¿ íofepho.q ye Jo  ciertos foldados a vna refricga^los mä i.conrra* 
do eltar ^ueuqsva Agorcroq alli)Ui:y qenrendieüoM o Apiorícnir 
l'aiQino íudioque io na¿ia para moftrar cl leiian aaiicto 
dei aue j  de alii adcuinar el fuccíTo de fu jora ida q la tic- 
cho y m ito,con lo qual les dioaentcnder^que pues aquc- 
Ila aue que alii eftaua afentada ao fupo fu preientc muer
te , q menas les podria dar auifo de lo por venir. Efto mef- 
mo nos eníeno Homero,q introduze aH edor aiotádo de 
Foíidaiaárc qle madaua aurar cn como fc niouiä>o eften- 
dian las alas a ías aues;y el dixo q no quena a)e]or agüero 
que obedecer a Dios que rige todas las colas, y pelear por 
U dcícníionde íu tjcrravaiieuccaiCtc.ElEaipcrador Va- 
leriiao comento a goacrnar con grande aceptación de to 
do eiiioperio ,y Icfuccdianmuy Díca ías colas, y co no d  
fu^íTe virtuoio , tra tauam uybicaa  ios Chriíliano^, por 
verios viuir con tanto coacierio,aavor y caridad, lino que 
andandoci tiempo le. eaibaucovn Mágico Egypcio, y íe 
puiouialconciioi aiz.iCdoicíVr cncmigos de aw^uciias fus
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diuinas ari:cs,cnquc yaVaicriano fc cxcrcitaiu con cxccf 
fiuo guüo,y afsi cnccndio la nona perfecucion dc I05 Chii 
.ftianos, haz-icndo marar muchos millares por todo cl im- 

H'ft ),Hc- pcrio.Es dc notar mucho que digan las Hiftorias Ecclefia 
clci. luy.c, fticas^yNiccphorOjquc ni los Emperadores quetuuicronÓ

fia cómo cftc Valeriano,yq tenia fu palacio lleno dc Chri 
ftianos:mas qae hechizado con cl arte magica,llego a ma 
tarlosniñospara mirar en las afladuras ,ias fenales dclo 
qicvuicftcdc fuccdcr: y como fuefle tan abominable jcri- 
m en  delante dc Dios^dcxolc Dios dc fu mano, y por cl ta- 
bien al imperio^dc manera que cftuuo a puto dc fc perder 
totalmente : y llegaron los Alemanes dcftruycndolo to
do hafta la ciudad de Raucnary comcnçandolc a tener en 

íapt»lg po<o los capitanes Romanos,dizc Baptifta Egnacio,q fe le 
nací©,. rcuelaron treynta dellos tyranicamcntc por diuerfas pro- 

uincias. Saliendo con grande exercito contra Sapor Rey 
dc Pcríia,fue dcl vcncido y prefo, y trayalc configo para 

, le poner cl pie cncl pefcuczo,todaslas vczcs que fubia cn 
fu cauallo,y le hizo Sápor facar los ojos, quedando fu hi- 
jo Galicno por Emperador con Tu hijo Cornelio Valeria^ 
no-.Pcrmitio Dios quefucfsc tanta fu desdicha(por la co- 
fiança que dc fu arte Magica tenia) q n i c lh i jo ,  ni el nie
to ,no  curaísen de le facar dc prifion,poi guerra ni por rcf 
catc:y afsi vino amorir defoliadoporrnandado de Sapor,. 
con notable infamia dcl Romano imperio.A cftas dcfuoa 

Niccpho- truxeron a efte Emperador fus artes magreas, cofcc 
ro li.7.c»u el Gcntihquc pueden cfperar los Chríftianos, que a cftai 
^  dari,íino mil defdichas^y mayor caftigo que Vale

riano> El Emperador Maxencio vino a dar cnfer tan gran 
hcchizero,quc nmgunacrueldad dexaua de intentarpara 
frucua dc fus agueros;y afsi hazia abrirlas mugeres pi’c-

; "  ̂ ñada5̂,
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fiadas,y defpues alas cnaturasque cn los vientres trayan, 
param irarlaforrunaque le eftaua aparejada:y aun para 
correfpondenciade fu braucza hazia ibatar leones : pare- 
dcndole q cn las afladuras de aquellas beftias,fieras,halla 
ha mueftras para mejor proceder en fus abominables fic- 
rczas.Como Maxencio anduuicfl'e a bufcar fu bucn^; for
tuna en eftas hechizcrias-.talfuc ellaqualla cofa enque cl 
Jabufcaua:porquc fiedo aborrecido dclos Romanqs por 
las muchas mugeres agenas que dcshoraua ,y crueldades 
qucjComctia,apeticiondelpucbloRomano cl Emperador 
Conftantino vino contra el y le vcncio': y entrando cn v- 
na puente de barcas yendo huyendo con muchos de los 
fuyos,fueron alli hundidosy ahogados^coaio otro Pha
raon y los fuyos,

Dize luftino, que aunque el gran Mágico y encívntador ¡uílín hb 
Nc£i:anabo,porfusencantamentosyVino xg o za rd c iah c t lo. 
mofifsiína Olimpias muger de Phiüpo Rey dc Macedo
nia,transformandofe en forma dc dragón,y fingiédofc fcr 
ci dios Amo a,a la fin vuo dcm orirdefuenturada muerte;
Porque eftnndo enfeñando N'cdanabo al grande Aicjcan 
dro muchos fecretos de cofas par venir,.fegun fu arte Ma 
gica:ycomo adeuiaafc Uscofas futuras,yfcmotlrafc muy 
perito en los futuros coiitingentes(con gana que tenia A- 
lexandro dc faber fi alcancaua el di a y la manera dc fu pro 
pcia mucrte)cftanda ios dos en vamirador,.lcdio Alcxan 
dro vn trafpic,quc Icí arroijo finque fc pu Jicfl’e valer en v- 
na caua nmy honda^dondc f :  quebró bs  ccruizcs, y fe hi
rió dc muerte. i iuybicnlcvcri^oo cixNcftanabo, ^quel 
antiguo adagio.t^uien ctimatanda>cn mal acaba. Y es co * 
faquc fc vccmiu_has vczes<por c:<pericncia,quclos que vi 
ucüi m^l muer^ mal*, y que a vidamala,fucedc muerte ma 
ia.Maxkn(^>hllMophij Eiihtíiogrs.anigrQiiiíti4ticp \in icn  « ̂ v" D add y do a
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io  a Nicomedia,cnfcño aili fus artes fupcríliciofas á l\u 
"liano que dcfptics fue Emperador, llamado cl Apoñara; 
por lo qual mato defpues a efte Máximo clEmpct acot Va 
lentiniano, cn pago dc aucr cnfcñado tan mal arte a fu fo 
brino con que ic ccho a p e tdcr . Dizefc que cftc encendió 
a luüano cn dcfsco dc fer Emperador,y le conlagro a ios 
dcmoiiios, con las ceremonias dclos cncántan;cuios>y 
Icccx icocoaclo iiode  la fc Chriftiana ; laqual el dexo,y 
p . lijguio quanto pudo: que fue ía mayor úcíÜicha que le 
pudo en tile  mundo fucedcrA" co'noproccdicfsc coa cf* 
todc  mal cn peor, aiiendc quede rodos era aborreciio 
por fus aboaiinaciones,y que le duro can poco ei iiupeno 
j  la vida,fc le pudrieron fus partes íccrccas,y hafta qticfuc 
mue rto crio muciiosg ifanos, fin hallar remedio para fu 
m a l . V'cn io contra los Penas donde ¿cabo fu mala vida, 
hizo primero con loi adeuínos íus confoir^es^ muchos ar. 
gumcntos nigrománticos envn templo , y pufo gente dc 
guerra que guardaüe la cntruda de aquel templo que de
xaua bien cerrado,hafta que ciiornalse : y como fe fupo 
aucr fido muerto-, acrauelfado dc vna lancaia/cntrsron 
den.roy hallaron vna muger colgada por los cabellos, y 
los braceos cÜciididos,y elcuerpo abierto: cn cuya afadu- 
ratania mirado íos prognofticos de aquella jo rnada, que 
fi le fueron buenos,ei luccflb fue qual ci merccia. No fo*» 
la lu dcfdicha fuc en la vida, porque dize cl gran Dodor 

Cr^^orío Nacianzeno que eftudio coa cl^n Atñenas,quc
inuchhn x'hocarrcros y picaros lé tomaron cn muriedo parale po*
fcuunUaiji n c rc n  cobro ,yque Icyuaa tañendofiauiasy irc ucjando; 
lulianam. en roitro el aavr renegado dc la fc : yauer tray

do al cxercito Romano a punto dc no cfcapar hombre 
viuo» Y haltaquefuc enterrado cn la ciudad dc Taifocii 

^ ilic ia ,nuacáíU  genre baxa ácxQ dc dcAÚlc opr^biios: y
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que fiendo cchadocncl fcpulchrola merraaticrra(nofu. 
friendo abrigar d ë tro d ç ii  cofa.ran mal a) le facudioy hc 
€ho fucra.DonEnriqucdc V illenahijode donPedroC o Raàcsjé 
dcftablc dc Caftillajy Marques dcVilicna,y de doiialoa. 
nahija dei Rcy don Enrique cLfegùdo dcCañilu^fue muy 
fabio cn la Aftrologiaiyen la nigromaneiafup.o rantOjqviç las tres or- 
fed i^cnyleenaucr hechocofâs marauiliolasy con gran- nu- 
de admiración de las gentes, que juzgaron tener pado cô -
eldemonio: fue en todo tan defdichado., que con pe/cc- 
neccrie por herencia el Marquefadô dc Vilienaj por auer 
iîdo de fu padre y abuelo, nunca lo pudo alcançay, ni go- 
zar:y fiendo Conde de Cangas y Tynco,y Maeftre de Ca«
Jatraua, Io vino a perder todo . Viuio con fu muger muy 
mal auenido y con gran pobreza, pallando la vida cn los 
pueblos della.Valdcoliuas y Salmerón,y otros del Infan- 
tadgo.Viflo fu mucho íabe):,y fus malos fuceísos^ dijeron 
algunos ChoFoniftas:que fupo mucho del cielo,ypoco dc 
la tierra.Por las razones figuientes no conuicnc prcgun.;« 
tar lo que a vno ha de fuccdcr^o no.Lo que los Aílrologos 
l'efponden .o a d e fc rd e b ie n y  de profperidad que hade 
acontecer,o dc trabajo o mal;fi cs dc bien, y que fea cier AuIo Ge-
tolo que dizcn^oesmentir^.Si es cierto,a^y dos daños dc lio^
fabcrloiel vno cs c ldeüeoque  luego fc tiene de verlo cñ 
piido , y elfufririatardanca : y d  o tro,qnc fabido fe tiene 
ya en menos,y cílo quitagran parre dei plazer y corento.
Pues fi es mentira,cite bienprometicioj’a fc puede ver la 
hurla que co^cfperar vnagr^inde cola y no verla.Si es mal 
elque prom ete, i:c aymayor dcfuentura que fabcrlo an
tes que fuccda, y no poderlo cfcufar, y llorarlo antes dc 
ticmpo.DcxandoIo de faber todo aquel tiempo fc ahorra 
•dc trabA;o y acgaitia-Eita- es Ja opinion dc Fauorino philo 
fopho^fcguu ÁulO/jQ ciio r cfic-r̂ e*. ̂

N o po^
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4 No pocas maeftras dcaoücílas malas m e s  fehanhjl* 
Mugeres liado entre mugcrcs.DiodoroSiculo cucrita,qucla prime 

kccliizcras hechizcra que conocio la Gentilidad, fuc vna iíaznada 
DioiloSi Hccare,hiiadePcrfcs ReydcColchos:yque íahotácrucl 
li.í. * 'q u e p o r  fupafsaticmpoafactcauaalos hombres : y poric 

parcccr poco mal.no faber matar masdc con hierro,fc dio 
al conocimiento dcJas yernas pon(^onoías ,y a ha2cr he. 
chizos mortales, cuya muerte dizcn los derechos impc- 

Cip.íícma rialcSjfcr peor que la dea hierrory aquclla fuc lá primcri 
lcfif.l.vni- hallo la poncoña,llamada Aconito:dc laquáUiizcPli 
PlTniusli nio fcr la mas preílacn matar dcquantas ay cncl mundo: 
ly.c.i. * y añade D iodoro ,que  Hecateia proqotal, matando a fu 

padre c5 ella.Efta cafo con fu tio Eta,Rcy dc Colchos,por 
m uerte dc fu hermano,y parió aC irces j a Mcdea,lasma 
yorcs hcchizcras dcfu tiempo.Laycruadel Aconito,di
zcn algunos feria ycrua dcl Valleftcroiotros la llaman rc 
jaígar,yotios ccntcila.Entre los Romanos también fiicrS 
mugeres las inucntoras dc las hcchízcrias,como dizc Li- 

Tir.Uui. nio,y V alerio , y anfi muchas marauan a fus maridos con 
fti.S. pon^oña,hallaquc vnamocuela dcfcubrio ci maleficio, 
y^erjus y fueron prcfasy muertas por ello ciento y fctcnca.jCicc* 

Ci-cro 4 efcriuc que los Romanos rcputauá porhcchizcras,a las 
ilic^adhc- mugercs deshoneílas :prefumicndo dcllas que procuraría 

la muerte dc aquellos,que dcllasfucücn rcmidos:lomcf- 
 ̂ ^  mo tiene vSencca,yes prcfumpcion jurídica.El nombre dc 

uoucr. 4*. hcchizcras fc cítiendc a^muchas maneras de m Jas mngc 
rc s jla sv n as  fon las bruxas,algunas dc las qualcs tiene he 
cho pad o  con el demonio: y cftc trato cs muy peligrofo, 
y mucho mas fi va con derogación de algü articulo dcfc, 
y cftas fon malditas hcchizcras.Otras bruxas no hazcn pa 
d o  alguno can cldem onio,finoque por fu contento an
da cn aquci oficia,y vnas dcilas Ion licuadas por los dcmo

nio5

UVA. BHSC. SC 12549



nios vîùas cir CiKrpo y aima a donde fc juntan todas para 
fus hor§iiras . Y <>rra.<fonias:quc dizcn no yr mas que cn
cfpirkujque^cs no yr cncucrpb ni en aima , iîno quedando 
focra dcfii'fuyzio ppr a trediabólica;k s  rcprcfcnta cl de- 
nionio muchas que cllas quando tornan ch fi crccn 
que hâ hccho por fus pcrfonasrporquccldcmonio les pin* 
ta laphantafia de Us imaginaciones,con que ellas huelga, 
y las hazc cntçdcr que paiîarô por ello en cffcdo. Efta do 
à  rina concldye afsi S.Auguftin . Las bruxas de veras, van 
cn cuerpo y alma^y huclgany borrachcan,y luxurian,y fc Cimt.Dd 
dizc que chupàti a lô sniños, y aun a perfonas dc mediana> capaS, 
c dad,y las matan fi las tienen enojadas, o fi ellas tiene he 
cho padlo con el dem onio  de cometer tal maldad J^rocn' 
ra el demonio derogar la honra diuina, trotándole mal fu 
imagen que cs el hombre: y por eflb, yde embidia que t.ic> 
n t  dc ver al hombre ganar la gloria que el perdió , le pro-- 
cura derrocar en pecados,por le lleuar al infierno; y ya q 
no fe puede apoderar dc las almas cn efte mundo,atorme 
ta los cuerpos con muchas vcxaciones,entrando cn ellos,. 
j  dádoles enfermedades, ayùdâdofc dc los hcchizeros y; 
bru'xasjcomo dc miniftros fuyos para cometer maldades,,

PhíLpo el hermofo Rey de Frácia como vuieíTc tenido  ̂
porcriado a Engcrrano,y por fu confejo echado muchos AEmilius 
y nucuos'tributos,muerto cl rey Philipo fue acufado ame hb.8* 
cl rey Hutino de ladró dclas rentas reales qáuia tratado:, 
y como c lR cy le  aprctañc procediedo contra ci juridica 
nícnte^halloíTc q la muger dc Engerraao CIaudia amaef 
tradadc v ah cc  i iz e :o ,a a ia h c c h o d c  cera vna imagen 
dcl Rey, parala yrdcrriticndopoco apoco , a fin que cor 
mo clla f^efucíTc derritiendo fe fucflc elRcyfecando,y co? 
efto mataroii alMaxico,ya Claudia,ya Engcrrano.EfcriuCg^^^^^|^f 
KcaorBoGcio,qucvimcndoDnfoRcy.deEfcodaaenfcr *

mar
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PoIiJofas ftiar mtiy a la larga,fin auermcdicosquc Ic cntcndicíTcn lá 
enfermedad: los nobles eomccaro a robar la tierra,no ha 
ziendo caudal ddav idadcl Rey por verla,confumir tá a« 
prieíEa íin calentura ni doldr.Comcn^andofe ^ rugir,que 
cl m aldclRcynoeranaturalífinoquc^eñaua hechizado, 
por vnas mugercs grandes hcchizcras de la tierra de Mo- 
rauia:y oyéndolo cl Rey embio luego quic hizic^’c inqui- 
licion de aquel maleficio,lo qual fe comento,a dcícubrir 
por vna mugcrzilla, q cftaua amatícebada jGójVp foldado 

" de los de la for,raleza,que lo dixo al Alcayde.4eHa^y cí^e a
 ̂ V  ̂los menfaieros del Rcy.La mugcrzilla fue prefa y f^ucft;  ̂

z  queftion de tormento,defcubrio las perfonas y la'cafa:: 
y los del Rey dicró dc noche fobrc la cafa rcpénnanactc, 
y quebrando laspuertas hallará a dos mugercs,q tenia he 
d ía  de cera la imagen d d  Rey Dufó,puefta caue el fuego 
y la vna cchádole por encima cicrto licor,rezando ciertas 
palabras.Luego las licuaron con fu image a la fortaleza,y 
apretadas q dixcíTcn q cofas crá aquellas,y para q fc haziá: 
dixeron,q folicitadas por los principales d d  rGyn.o, auian 
forjado aquella imagen del Rey para le dar Iamucrtc:por 
que qnádo la imagen fc calcntaua co clfucgo,clrcy fcdec 
rctia cTrfudor:y las palabras q dczian regando la imagen,

, férula dc no le dexar dormir ; y c ó c l  derretimiento dcl* 
cera fcyuA cofumicndo el cucrpo dcl rey , y q en acabado 
dc fcr derretida morirla cl Rey: lo qual las auia enfeñado 
el demonio. Al püto hizieró pedamos la imagen j  quema
ron  a las heGhizcra5,y cl rey fc hallo fano y pudo mandar 
fu perfonac61ibertad:y era verdad todo lo q  la hcchizc- 
ra dixo délo q padcciaxl rey,lo qual puede hazcr ddcmo 
nio,aplicando ias cofas naturales q cl fabc, para maltrata^ 
nueftra naturaleza humana: có traía qual dizc S. Pedro, g 
anda bramado como vn  Lcon.ECcQto y los demas Thcolp
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gos tratan,q cl demonio cs perdido por c6tr-ah2.2eí las o -  ̂  ̂
bras dc Dios,y deffcando fer horado como Dios,hazc fus - 
•cÓGÍcrtos có los hcch izeroSjdc atal feñal,o ala  pronucia 
cid de tales palabras.hara el tai o tal cofary eftos fc llaman 
hechizos,q fon facránicntos del diablo:y afsi quado las he
chizeras hazia en la imagen lo q  tenia cócertadocó ei dc V 
toonio,eIfatigauaalRcy,mas cndeshaziendofc el hechi*
20,luego dexo el dc.moniode hazer mal al rey,y cl rey co- 
bro fu falud:d:6de auemos de enteader,qno pcrmircDios 
al demonio hazer aqllos males,fm ayuda de los hóbres, y 
afsi en alguna manera^fon los hechizeros peores q los de 
moniósjpara la falud y vida de las gentes.
Capitulo. K X V l l . la muger mala, y  dé pis condiciones y  

propri edades, :
O tédranrazode notarme de maldiciéteyencmi 

I go dc mugcrcs,las q fon honcftas yvittuofas,por .
[hazer relació dealgunas tachas,razas,y polilla, q  

fc halla cnel paño dclas ruynes m ugeres, q cn fu mañera . ’ 
de viuir fon muy cótrarias* a las buenas . Antes íby vifto a- 
labar alasbuenasy honcftas por elmifmo cafo, que diga *
maldcias deshoncftasy viciofas. Y fon tan dignas^ dc loa 
ks bucnas,q ellas mifmas fe eftan alabadas, y fu /nifma vir 
tad las engrandece y enfalz^. Q ^ n to m a s  que parcccria 
temeridad atrcuermc yo,fiendo vn gufanillo,a alabar ala 
nmger de valor,recogiday virtuofa,a quien alaba cl mef
mo Efpiritu fando cn los Prouerbio5,y dizc dclla: Lam ú Prouer.j^  ̂
gcrtcnicrofa dcDios cfía fera al aba da, y alabela las obras 
de fus manos. Y pues cl nos quita dcfte trabajo,alabádola 
cn todo cftc capitulo,y el to n o  la mano para difcatar fus 
loores,tomémosla noíbtros para notar losv -cios dclas ma 
Ía$,q cn todo y por todo fon cótrarias a las buenas: y códc 
nadás las coftübrcs ruyncs délasmalas^rcfplandcccra mas

la ex.
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Ettaípíi úijacxccknci0u4tiás^^^^^ virtuofas^uripidícs dizc,que 
Androma quanto la muger cs mas flaca que c lhom bre  para cl bií;

ramo es mas fuerte para el mahy cnotrapartcaFfirmo, cn 
pcrfona dcl rey Polincñor, q ni e(itfc los pcccs del mar^ni 
bcílias de la ticrra,fe cria mas mala bcftia, ni fabandija ,q 

Ncuíxaji. la mala muger. Conforme a cfto dizc luan Ncuizauo,que 
la mala muger tiene fictc propriedadcs, tales que dellas 

pueden armar muchas chimeras. En la Iglefia dize que 
fon fandas.En la prima vifta Angeles, En cafa demonios, 
A la ventana buhos,a la puerta picac^as : en cl jardin ca. 
bras,y cn cl lecho hediondez.

De Promcthco a quien laGentilidad fingía,que auia he 
tucian • c h o lo s  hombres y mugeres,dize Lucianp.qrve con razóef

• amarrado'cncl monte Caucafo paftan4p grades ma-
Icsy tormctostpor aucr hecho el linage mugeril tan torcí 
doy auicílbdcrazon.Y confem ejante  fcntimicnto dixo 

Anftoph, ^ |iflophancs:que para quanto ay cncl mundo noay cofa 
peor q las mugercs;faluo las mefmas mugeres*. Cueta An 

An^O‘Mo tonio Monacho^q vicndoelPhilofopho Ariftipo yna mu 
Dích.Ub.i gc^ hermofay pcqucñita,dixo.O quáchiquito bicn,y mal 
í r̂*rio.tí! grande. Defte fcntimicnto fc moftro aquel Lacedc- 
Pluiarch. monio de quien dize Plutarcho,que fe cafo con vna mu- 
Ñifticho. ger chiquita,alegando,cjucdelm alclm cnor fehadccf- 

coger. El íbbredicho Monacho refiere, que preguntado 
Prothagoras la razón dc aucr cafado vna hijafu} a que te 
nia con vn fu enemigo,refpondio.Q^e no tuuo cofapcor 

Home, li que darle. Dezia cn Homero el rey Agam enó, que no ay
n.üdtf. peor que laniu£cr:y Eunomiala dc Plauto,a ningu-
Plaurustn ^  ̂ ^  ;íAuUíhna naconccdiafcrbucna.mascpntcírauaquc vna cs peor q
5¿ ncurc. otra,y quc dos fon pcorcsquc vna. Y Menandre affirma-
riatar gg tja.quc no ay cofá peor <̂ uc la muger por buenaquc fcaj
trMiq,ani difcrcpa dc otií^:y Plutarcho no fc cura dcdc-

íirnia^,
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2Ìr mas,de quc por buena quc fca la m ugcr, alfin cs mu
gcr. Refiere Athcnco^quc dos Poetas echauàfumaldiciò, Ailicn.U, 
no al primero que íc cafo con mugcr,fino al Icgundo, por 
no auer efcarmcntado en los infortunios dcl primero quc 
no mereció peña,pues no conocía bl mal q cílaua ppr ex
perimentar.El Tragico Carcino affirmo^ quc para iignift- 
car cofa mala,bailanadczir hembra.

Es tan grande la maldad de la muger mala, quc no pare-  ̂
cc fino quc cn rodo aborrece los palios y cxcplo dc ia mu
gcr bucna:porquc aísi como la buena póncíu hora cn ícc 
muy fiel y honcftatmuy cópaísiuaypiadola; muy vcrdadc 
ra,Chriftiana,y virtuofaianfi la pone là mala cn fcr infiel y
dcshoncll:a,tyrana,y cruci^ílnvcrdad,niviitud.Ningü em 
pacho tiene de fcr tenida por mijdanaydifoluta,ni de pare 
cerio en todas fus cofas,y afsi vfa dc muchos trajes: mandar 
jr cotoneo cs difoluto, todo fe le va cn hazer geílos desho 
neítos,boluicdoy rcboluiédo los ojos a todas partes, mc -̂ 
ftrado a todos ygual alegría y aceptació. Nuca falta délos 
mercados yrcgozijos,ya dódcvec mas gétc,para alli ende 
rc(¿a fu cdmino:y a todos mueftra fus joyas y arreos : y fin
giendo auer calor fc dcfcubrc porque fean bien Viftos íus 
atauios y hermofura.Bufca libreas de diuerfas coiorcs pa
ra íus mueftras:y vfa dc muchos o lo re s , porque Ui note y 
eftimen por donde quicraqucpafl’a.Burlay mota de la mo 
deftia y grauedad dc las honeftas matronas:y efcarnccc dc 
lallanczadefu tragc,y rccogirúícnto;y huye de lahoncfti 
dad de fus platicas y conñerfacioncsry el oyr contar ci dif 
curfo dc fubucnavida,yfus loables coftubresyvirtud,k* cs 
muy cnojofoy apar dc muerte. En los templos fuaísi;nto 
hade fcr cl mas alto y defcubierto dc todos, defde donde 
pueda bié ver yfcrviíta,y guinarfe có fus conocidos.En fu 
cafa no fabe que cofa es traba jo , por no fc dc5 hazcr ? ni
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por penfamicato tomara cu fusmanos labor ni rueca por 
n o  rcaffiigir:fu exercicio cs viíitar vczinas cnircfcmaua 
quando auiade trabajany ponerfe y quitarfc dc las venta
nas,7 parlar co ios qpaíian por la calle. Haclga mucho dc 
fer alabada de hermofa 7 dc muy curiofa en adcrezarfe, y 
de mny aguda cn dichos y mores : y de oyr eílo queda tan 
vfanay foberuia,cono íino vaicraeaei müdo otras co^as 
ác mayor excelencia q alabar cn vna mugcr de grande ef- 
tado^ydc aquilc procede cl menofprcciar quantas nacie- 
íon,y el parcccrle q íbia ella nació con vcntura^y drgna dc 
vngrá Reyno.Es aiüigadc hechizcrias y fupcráicioncs :y 
d c hazer mil fingimienK)S,para deslumbrar a los qne la tra 
tan.Preciafc de jugar los naypes y de f¿bcr víar dc tan bue 
ñas fullerías,que aora co® rifas y grjcias^aora c5 laíb’mar- 
fc dc perdcr.o alegando agrauio por no auer cntcdido ci 
cmbitcjclla tiene dc boJucr por lo menos cl dinero que fa 
co dc fu bolfa fia que falte blanca* Y para fus paflaticmpos 
inucnta otros juegos íln genero de honcílidadjVfando cn 
ellos de fecretos y toqucs,y de palabras metrificadas, con 
que fuelc defpcrtar aqnienducrm e:porqfu anílanocso^ 
tra  íino q todos La miren,qtodos la den , que todos la alar 
b c n j  que todos la amen. Y que donde cila cñuuiercjno fc 
trate de otric íino dcfoIaclla,porquc rcuentaía dc embi* 
dia y dc pafsion íi de otra trata. Toda fu fclizidad ponc ea 
cftas cofas,y en la  buena comiday me jor ccna: porque fiS 
pre cs amiga dc muy buenos bocados.; los quales nuca pier 
de por empacho de no pedirlos,ni por fer negligente cncl 
procurarlos,fea como fuerc^y cueílc lo q coftarc, y digan.

A  la^mugcr mala,no ay efpuela qucla haga andar, atadu
ra que la pueda tener,freno que la refrene, ley que la fubjc 
te,vcrgucncaquc la detenga,temor qucla cfpante, ni cafti 
go  que ia enmiende. A gran peligro fc pone quien la ha dc
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¿iuerjhscdpîinîfts demfigerés; 5 sis

icgîfjO go»crnar;parquc îî vna cofa fc le aü if ta cn I.a ca- 
bcça,cs tà'nta fu pcrdnacia,qnG todo cl mundo no la laca- 
ra dclla.Si es ainfada dc qualquier cofa jam as lo c íc c , íi le 
danVa confcjo^nttnGale tomáeabuenfcniido;íi la amçna 
zan luego llora,fi ia hazcn regalos o bláduras, luego fc cu 
fobcruccc;fino le atiende a fus cofas,fc mucñra dcfticrgo 
çada j í i  es c 1 lU;^Ma fe mueñravxncfiofa comovna víbora^
No fabc perdonar Us injurias,ni rcconoccr beneficio. Co 
brcucdad fc rcfucluc.y envn punto fc muda como liOja‘al 
viento* Al que ía coniraaizc le tiene por enemigo morral 
y dc poco faber.MuV nccio'ts aquel que fu cofcjo toma : y 
muy mas clq u* le pidc^f mucho mas ci q lc  poi.c por o- 
bra.El que no quilicrc cacr en eíb rwrccdad, oya lo que di- 
EĈ y hagaio que mejor le parcci^íic.promctc muclio,y cn
lo bueno nadaguardani cùpleXahm g; r malaxen la icn- ■
gua cs dc fuego:c/í los labios dc vcrieno^cn la nariz dc va»
nidadrcnlos ojos dc lafciuia,enlas orejas dc inílauiiidad: 
cnclcoracofcntinay receptáculo de milicia, enga.,0, y de
trayci^ '^ncl afpcáo^la vanagloria dcl mundo; en c laudar 
la fobcruia dc Lucifer.

Todas cftasyotras muchasfaltas fucl^ tener lasmalas mu ^ 
geres,q dc ordinario Ion folteras^y íia verguêça, n itcm ot 
dcDios.-yaunq entre ellas fc puede có'ar alguaai cafadas,q
por la poca cftima q'hazc dc fus maridos, viuen tau Ubres y
mal acollubradas q no difiere dc aqllas q el mudo trac tras
fi cn perdició.Coíoládo el Petrarca avno q fe le qxaua dc q Pctnr.cn
fu muger por fcr mala y adultera fele auia ydo cóvn hóbrc : fu piotpc-
y dadolc a cntcdcria merced q cn ello Dios le auia hccho,
'   ̂  ̂ - r . P - l;i fortunale refpódio; Yo cóficfioqtoda coiatorço.acs cno/ojaai q
lapadccc; mas fi bié coníidcras cllaque agora te ha iucc-
dido, no hallaras caufa para rcccbit dclla enojo : pucs cs
cierto q quado ia muger cs importuna y Je malos íimcftros,

' Eccc 2 ali-
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áliuíp cs Jc^ranxarga clpcrderla.Si al que cúralas cnfci; 
mj<iad.i:Si !j«l.l'ucrpo ic cs clquido galardoni quanto mas fe 
dcuer.a alqucfana las paísiprtcs dcl anima^Si algun Mcdi- 
co tc quitara la terciana,no lolamcntc íe lo agradecerlas, 
mas dc buena gana íe I0 pagarlas: pues q dcucs hazer por 
clquc la calentura continua te ha quitado /  Hizote tanto 
bien cl que re lailcuo,que tedefcargode vn cuydado cre
cido,de vnasibfpcchas ciertas,de vnletlgio nunca acaba 
do,dc vn íufrimicnto nial empleado,y dc vna intanüa pcr- 
pctua:y por ventura quádo tu nuigerí'aüo por las puertas 
dc tu caía,quedarte libre de algun grauc peligro. Muchos 
ha perecido q viuicramas ticpo,fio porlerlcs licuadas fus 
mugeres,o por orra qualquiera manera,carecieran dcllas; 
porq-ie entre los males déla vida,ninguno ay peor que las 
difcordias de dentro de caía.Si contra tu voluntad fc fuc, 
pcrdonalaiyfi dc fu gana:por vn pecado alcancas dos ven 
gan^aiiporquc laque ta"cometio adulterio,vaco quien la 
calligara como merece :y el que te la lleua,trafpaflb la pó- 
(¡oá'd de tivcafa,a la fuya;q no cs dc crccr que fer-a mejor 
cocí adultero,laque tal fue con íu marido. Dezia cl Rey 
donA lonfode  Ai agón,que éntrelos locos eran los ma
yores aquellos,q íe dauan a bufcar^a mugcr huydiza.Dan. 
do a encender,que cra gran ble libraríc dcla mala mugcr. 
C oa efta impiedad fon juzgada? la.s malas mugercs,no ha
llando en la tierra ni enel cielo,quien de ellas tenga mifc* 
ricordia-.micntras andan en lüs liuiandadcs y maldades.O 
fi conüderañcnlas dcfuenturadas,quanto dolor y mifcria 
jes cfta aparejada defpucs defta vidaicrcoqfi bicn io nú- 
raircn,que aborrcccrianfus ruyncs tratos como al fuego, 
y icguirian y amarla el feguro honrofo,y dulce camino dc 
ia virtud,tan agradable aDiOs y a las gentes.

Cífif»
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Cdpit.XXylll^T^e Us grandes exceUncUsdelasmugerss y y  
de como nadie deue hahUr mal delUs  ̂ -  ,

.i ‘
Rigcnes alabando y cnfalcahdo las mugeres, y 
reprehendiendo a los quccn general o en parti- . 4̂ * t ,  -  t —  Orrccnc«
cular dizen mal dellas, dizc cncl libro que cs cn.l ii.dc 
llamadodc Adam:NuncaclChririiano dcuc a- Ao?.a. 

brir fu boca para dczir mal de las mugeres: confiderando 
que fuc nacido dc mugerjy por clla criado^regalado^yama 
do:por lo qual defpues dc í3ios cila obligado a la querer^ 
amar,y honrar. Y anfi mifmo aduierta que la mugCf cs na 
turalmctcpiadofa|amofofa,vergoncota,ygraciofa: yquc 
fia clla no fc puede conferuar la vida dcl hombre. Porque 
lamugcr cs confuclo dcl doliente,folaz del fano.7 
rio vniuerfal dc todas las niifcrias dei hombre. Y fi dixc- 
rcs:quctodos ios beneficios recibidos oluidan por fola 
vna mala palabra qfc lcsdiga:y que Dalida engaño al fuer 
tcSanfon.y la mugcr dc lob fe Icuamo contra fu marido: 
y que la hija dcl Rey de Egypto hizo errar a Salomon Di 
go que dizcs vcrdad:mas el excmplo dc tresno trac gene 
i¿l confcquencia:porq te diré yo muchos femejantes hó - 
bresque ¿ a a u id o j  ay herejes,tra)dores,ladrones, reno- 
ucros;pucs fcguirfc ha q tu feas tal como cílosry no  fc fi- 
guví.pucs cn tino fe puede verificar; pues desamanera no 
digas mal de las mugeres cn vniuerfal, pues aüque fabcs q 
ay muchos malos hombres,quieres tu fer tenido por hom 
brc jufto y bueno.Ha de penfar elChriftiano quc infaman 
do a las mugeres cn genetal, in|uria aD ios fu Ctiador ea  
Cllo:y lp mucho que las quifo honrar/pucs tuuo pór bien 
dc naccr dcliasry hizo a muger y pura criatura ibbcfana,y 
lafubio fobre coda naturaleza Angélica. Y a mugcr hizo 
trcacnriquezidadc virtudes ,y llena dc gracia : Madre y “

Ecce 5 Virgen:
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Tífgení patronay abogada dcl-humanal linage, y tanto  la 
leuanto  ycngraadecio,que dcfpucs de D ios,y  dc la huma 
nidad fantifsima dcicfu Chrifto fu hijo ,no ay criaturamas 
ían tan i pcrfc<í^a.Picnfc tam bién c lC hriftiano,^  Dios dio 
alas mugeres fu Angel deguarda com o al h o m b re , y las 
h a  fubido hafta la gloria, y aprouado muchas en fúbódad  
cn contemplación y pcnitencia,como ala  bicnauenturada 
Magdalena,a quien Chrifto nueftro Señor dixo pór fu bo- 
ca,quc auia cfcogido ia m ejor partcry afsi el diadc fu glo- 
riofifsiaia refuírccció mereció por fu feruor y eonftanciaj 
fcr la primera que le vido refufcitado. Y muchas niñas dc 
poca  edad,por fu fortaleza y firmeza cnlaconfefsionde la 
fanra fe,y fcruicio dc D io s , merecieron la preciofa corona 
dc martirio. jY otras m uchas virtudes fe han hallado en e- 
Ilas mas aucntajadas que en los hóbres-.muchos dc los qua 
les fc moftraron dcuilcs y flacos,cn lo qac ellas fc fuftenta 
ron con gran fo rta leza . Eft6 fc vido muy cumplidamente 
cn la virgen M aría nueftra Señora: la qual fola eftuuo fir
m e en la fc catolica,quando los fagrados Apoftoles, y di¿ 
cipulos düdaron cnc l alteza de la fanta diuinidad dcl hijo 
dc Dios,cn el tiem po dc fu fantifsíma pafsion y muerte. Y 
afsi com o en premio defto,les apareció a U  bienauentura 
da M agdalena,y a fus com pañeras: y les m aridó que fdef- 
ícn a denunciar fu rcfurrcccion a los Apoftolcs. Y á eftas y 
o tras fanftas ka puefto y p o m a  Dios enel parayfo, en muy 
mas alto grado que a muchos hom bres grades y famafos: 
y aun mas que a m uchos Angeles : y aun ofo dezir quecn 
cl a>»ado viue la com unidad dc las mugeres fJn menos pC 
«jados y oíFcnfas dc D ios que  los hom bres: y q por los me
a to s  de muchas fanílos m ugeres,hazcD ios ál mundo mu 
chas y grandes mercedes,y le concede fii mifcricordia.

Dize vn fauflio y grauc Doíkor; Quien cs taaarreuido ̂
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gcncralmStcfc p5ga adczir mal de miigcrcs/mo cs aiqucl El fatnaf 
ioCo y vano q ni iVbc del ciclo,ni de ricxracrjki jamas vcc, ’
ni kc ,n i habla,niojrc cofa dc bicn^Por cflò dize S. Pablo 
amoncftando a los hombres al amor,y honor, ya fufrir ca Franufco 
ritaduamcntc a las mugcrcstRucgoos hijos mios,quc fu- XiijicneXi 
fraysa las mugeres,porque fon vafos flacos por aucrlasii^f 
fi criado Dios: pucs pufo aun cn chas gracia y gloria, y4a;p 
ha fcñalado para alU^porlo qual las dcueys fufrir y cópor 
tar charitatiuamcuícjpor^ Dios feñor nucflro áyapiedad 
¿c vofotros.Tambien dizcaqucl famofo D o d c r  Policar- Polícaffé 
po cncl tratado dela creación dcl mundo,hablando fobrc cneltratt 
cl pecado dc nueftra madre Eua; Ya hermanos por elpc- ¿c la 
cadode nueftra madre Eua,ninguno menofprccie general 
m ente alas mugcrcs:porq todos incurrimos cn|»ccado ca do, 
da dia,y lo que Dios tanto honroy enfaldo, no lo deue cl 
hombre por cofa alguna mcnofptcciar ni míirltratar.Antes 
ha de cófiderar el hóbre,q enfaldo Dios t í t a a  la muger, q
1 la primera hizo cncl parayfo tcrrcnáL Y a ^ d a n  nueñro 
primer padre J e  tormo fuera del parayfo,cncl capoDama 
ccno^allcde del rio Ebron.Y ál hóbre hizole Dioi de bar* 
ro,y a la muger de la coftilla dc Adán, q eftaua i unto al co- 
ra(jon,al tiempo que citaU^ Adán arrebatado enla cotem- 
placion délas marauill^s Jr-magnificécias de Dios.No la hi 
zo de la cabcca del hombre,porq la muger no quifieífe en 
fcñorcarlc:nilahizo de los pies, porque cl hom bre no la 
mcnofpreciaírc y tuuicfl'e en poco:mas hizola del coñado 
de Adán: dando a entender que elmarido la dcuia tratar 
y tener cómo a amada cópañia, y que entrambos dcuia 11c 
uarfe cod^ecial amor.Por lo qual quifo Dios, q la muger 
acopañaffc y figuicffe al hóbre como a fi mcfma.*y el h o m  
br^ a la  muger. AuiendoDio$ alabado todas las cria^uras 
 ̂cacriaadolas^ nunca alabo al hóbre en quanto eftuuo fia

Eccc 4 muger:
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"' niugetimas di¿iéJo Dios que no c ra b a c n o , q cl hombre 
\ h folovciio a cntenderv^ j  lo pondero S. Ambrofio)
ftiru.vif^i q ’iccn teniendo mugcr,tenia fu perfección, y que cnton- 
nis.. merecia fer alabado.

Afsi mifmo no deaenlos hombres mrnofpreciaralas 
m ujeres cn com i  por el pecado que la primera cometió; 
^ó ;qu«  clla no pcnfo errar tanto como erro,ni que fu pe
cado fe cílciídícra a ían gran culpa^ni en tan excersiuo da 
ño de todosiy íl fu m aridóla corrigiera como cra obliga- 
do,pudiera fer q fc arrcpintiefa^y Dios ia perdonara: mas 
micftro padre Adaai’quifo mas fatisFazcr a fu muger Eui,q 
a Dios,y por cflü paflb con ello. Mas confidere cada vno 
qu3 l;j pudiera auer acontecido lo m efm o: y que cada dia 
hazc coíaspeorcs.yquc ya Dios vuo piedad della , por fus 
muchas lagrimas y penireíida que hizo*, y porlasbuenas 
obras que eh cftc mundoobxo,y las muy excelentes virtu 
des qaetuiícr. -Y coníideré cl Chriftiano qucpor efte peca 
do vmo nueftro Saluador lefuChrifto dcl cielo a la tierra,

• y las marauiliofas cofas que obro y enfc.io en efte mudo, 
con el cxcnipíodc fu fandifsimaTida,ydóélrina cclcftial; 
lo quaj todo hizo por librarnos dcl pecado cometido por 
la pUíncra muger.Dc aquifalioíi-sugran virtud de los mar- 
ty resja  penitencia y pa-ciencia>ia^brcza,pureza, laforta 
Icza que tuuieron enel marryrio, con la qual vencieron a 
los demonios.y ganaron cl reyno de los ciclos. Y dcaqui 
fal o elfcñalarfe tanto en todo genero de virtud los fan- 
ftos coot:eftbies,y virgines,y elllcuar cn paciencia la  ̂per 
fcCiiáoiies ytrabajos quepaflaron cn efta prcftntc vida, 
cn honra f  feruicio de Icfu Chrifto Señor nuefeó. Coníí- 
dcrecl dcuoco Chriftiano , quien fuc nueftra madre Eua 
fcontralaqual habta;y vera que fi le hizo d añ o  por clpc- 
cadojpor fu gran pcnitencia^vircudcs,y mcrccimicntos,Ic

podra.
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j>odra hazer mucha honra enel ciclo,quado por awer fer* 
jaído a Dios como buen Chriftiano, lamiere cn compañía 
<lcia Rcyna de los Angclcstde la qual es muy honrada yfa 
üorccida,ymuy eftimada de los Angeles: y muy refpcda- 
da y rcucrcnciada dc los fandos Patriarchas y Prophotas: 
y  llamada Madre general de toda la humana naturaleza, 
poí los f^inctos Apoftolcs,y por ios demas Sanftos que çù  
tan ca la  gloria.

No foio no conuiene al Chriftiano dczir mal cn general 4 
de las mugeres,mas ni cn panicular eo le cfta bie dezirlo: 
porq allende ^ fe oíFende en ello a Dios,va cótra roda poli 
c i a j  nobleza humana,qprofefla el amparo y dcfenfa de 
las magcrcs,para q en nada fean agrauiadas ni perjudica
das: yticne por cofa vil cl dcsfauorcccrlasyvUrajarlas.Del Strabon, 
dcsícguadoyinfamadorde Ariftion dizenEftral ony Plu- 
-tarcho:que eftando puefto por clRey Mithridates^por go> fiUa, 
ucrnadorde laciudad-de Athcnas(quádo Silacapita R o
m ano la tenia cercada,y la entro j  deftruyo )nüca cofin. 
tio q fe hablaíTc de paz:y cl como hombre infame defde la 
muralla dezia muchas injurias a Sila,nopcrdoíundo a la 
fidelidad dc fu honefta muger Métela, fino q refiriendo fu 
deshonor le valdonaua y laftimaua co ello fin vergucnça 
ninguna.Viendo defpues Ariftion^ cra entrada la ciudad 
por los Romanos,fe acogio a la fortaleza donde fue cerca 
do por los de Sila,y apretado tanto dc la fed,que fe vuo de 
darry como cn dandofc llouicüe notablemente: rocíos juz * 
garon qDios auia detenido fu pluuía, hafta tanto q aquel 
hombre vil de Ariftió fc diefle, pára q co la dcfucmurada 
muerte q fc le dio,pagaíTc los atreuimiétosy infamias q a- 
uia dicho como impío y cruel,cótra la nobilifsima Metala 
q cftaua aufcnte.de quic ningún daño por jamas auu rccc 
bidOjparalchazcr rato mal. Dizc Seaecacn vna Epiftola,

Ecce 5, que
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Refiereló ticpoq los Romanos eran fcñorcs d c la  monatii
cl Patriar chia dclmudOjlc hizo vnalcy:q todo distamador publica^  ̂
cha F.FrafucíTe dcftcrradodcla ciudad. Y q fifc le prouaffcaucr pu-
cifco ¿: ^-J^fieí^elucgopor ello;
menez cu ^  ^ , . . 7 . r .• /- ¡ • i jcí lib.4 dc Porq el disfamador dcl tal pccado, le dize 1er homicida dc
fu carrodc aql qdisfauiarporq cada vno eftima en taro lafama, como a
don«# fy propiavidá. corporal: y algunos cn mucho mas,pues pojC

la dcfenfa dcfu fama arrifcámuchasvczcs lavidá.Si.cílalcy
agora fc guardara,muchos vuicra, q no fe alargará tato cn
disfamar las mugeres horadas y virtuofas :por 1o qualçer^
xnitc Dios q íea de todos aborrccidos,y q tenga mal fin.

-  Aunque las mugeres fcan excedidas de los hóbres comu 
mente cn ías fuercas naturalcs;cncl animo y^vírtud,cn mu 
chas cofas fc auentajan ellas a los hombres. Q m cn negara 
que las buenas y uirtuofas mugeres,hazen v^taja a los hó
bres, cn deuocion,en piedad,en miícricordia, en Übcrali. 
dad,en Chriíliandad y bondad.San Auguílin las llama lina 
ge dcuotorporq ellas fon las que frcquentan los facramc- 
tos,viíítan las ygleílas, hazen dezir miflas a menudo, oye 
fermones,fuplc las mcguas de los moíicftcrios, enriquezc 
los altares có calizcs y ornamctos,y las q no pueden tato; 
có corporales y palias.Dc fucrtt q ellas fon las q fuítcntan 
los audítoriosrhonranlos fanúos del ciclo có ficftas.-rcga- 
lan alas animas dc purgatorio, con las miflas q hazc dezir 
por ellas,y con fus cótinuas oraciones. Enriquezcn cl cul
to Diuino coa  fus limofnas: íí llega vn pobre a fu puerta; 
jamas fc parte dclla defconfolado:porq cafo que no le dc 
limoíha,por no poder,Ic dcfpidc con tâta laftima, que prc 
cia mas cl pobre las palabras blandas dc vna muger, que el 
pedazo dc pan dc la mano del hombre dcfgraciado. Y por 
que fc entienda que las letras diuinas cnfcñan efto, y qno 
fc cfcriue aquipara hazcrics iifonja,-íino porque fu virtud

crezca^
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crczca,y jaueftro dcfcuydo fc enmiende, refrefquelanic'^ 
moria de la muger Sarcptana, que en aquella grande ham 
bre dc Ifrael, no  teniendo en toda fu cafa mas de vn poco 
de harina j  vri poco de azeyte.y tampoco que qucrian co- j.Rcg. rj* 
merfeló ella y vn hijo fuyo,y luego  cfpcrar la mucrtc:par^^cæ.i<i, 
t io lam icadcon  elProphctaEUas. Y de lavicjczitaq oftre’̂* 
cío  mas Iimofna en cl templo que todos los ricos dc Hic- 
rufale:y de la crueldad q vfo cl rico auar lento con  Lazaro 
cl pobrc-.y dc la dureza de N aual C a rm e lo , y de la azcdia 
de fus palabras :y de la blandura y difcrecion dc Abigail. Y 
generalm ente quiê podra encarecer la piedad y m ifcricor 
dia dc las naugcres,cn qualquicra dolencia odefaftre de la  
mifcria humana;cHas nos confuclancn los defaftres, cllas^ 
acuden aD ios con plcgarias^haz^cn votos y promcíTas :acti 
d ca l regalo de los enfermos y afu côfuelo,cÔ tata volütad 
y fcntim iéto,qdizc clSpiritu fanto:q dÓde no  ay muger gi Eccl.j^. 
me cl cnfermo.Au haziedo coparació dclas trauicíTas a los 
hóbres q lo fon,les haze grades vctajas-.porqmenos often 
de a Dios q los hóbres cnlos pccados q fon mas graucs,co^ , 
mo fonenlos homicidios,yblafphemias,perjurios,fcúas,y 
bcrcgias.Yvn hóbre dcfalniado quado fc acuerda derczar^ 
de oyr mifla,fermó,dc ayunar^ptrovna mugerpor trauiefa 
q fca,jamas dcxafus rofarios,fas ayunos,y dcuociGnes,fus 
oraciones,fus miíTas de nucñrafcñora ,e l abñencrfe losfa- 
bados de com er grofura,y muchas los m ic rco lcs , cofas q 
aaque no les fea dc m crccim iéto , ayuda mucho para falir 
dela culpa.Si feles pierde algo, luego acuden con miffas a 
las animas dc purgatorio,a fant Antonio dc Padvia,y a fant 
Nicolas dcT olcn tino .S i tienen e lm arido  aufentc,o cl h i
jo enferm o, van en rom ería  a las hcrmitas dcuotas que 
eftan cn los defpoblados, las quales fc acabarían todas en 
breuc tiempo, fino fucíFc por ellas. En fines corta  la  vida,

para
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para hazcr fuma dc los bienes de la muger,fi cs buena,pot 
quc no fe pueden rcduzir a fumma.

Cdp X X I X . D e  Algunar excelentes mugeres, dotadUs degran 
JabidurU'^entre las quales fe pone las Japientìfstm^s Syhylas.

O dcucn condenar fc vniucrfalmcnte por flacas 
e in fufficientcs todas las mugeres, pues ha aui- 
do muchas quc dcfechadala flaqueza naturai, 
heredada de ia primera muger,fueron muy fuer 

tes,esfor^ad.as, vaierofas,ymagnauimas. Cuyailnccridad 
de coftiìbres y fu mny alta fabiduria, es dechadoy cxcplo 
marauillofo, de donde podemos facar labores de muy già 
primor^quc ellas nos cnfcnaron .iìédo mugares. En io qual 
íc fcfialaron con gran ventaja Ibbrc varones muy fabios y 
hcroycos como agora veremos.DcHiílrinaRcy nade Sci- 

Ludo.’Vi- thia dizc Luys Viucsquc era dodiiísiinay que enfcño a Sí 
n^u letras Griegas. Y Euri dize íiendo mugcr dc
Qirifli.li. ^ lctras,y aprouecho grandemente en philo
i.cap.zp. fophia.Cornelia madre de loi Gracos,enfcño aCayoy Tí 

b^rio fus hijos^diucríldad de fcicndas, Clcobolina hi,adc 
vnodc los íicte fabios de Grecia, fue tá dada al eíludiodc 
las letras como fú padre Clcobolo. AfpafíahijadePirago- 
ras (gráPhiloíbpho)mucrto el padre,refucito fu dodrina, 
y tenia efcucla publica,cn que enfeñaua phiIofophia,y fue 
maeílra de Sócrates cn la Oratoria,como dize Piaron.l hc 
m onoc dizcn que fue la inuentora del metro Heroyco. Sul 
picia matrona Romana dexp cfcrita vna obra cxcelenrifsi- 
madcl matrimonio, y efcriuio cn vcrfo Heroyco los tieni 
pos infelices dc Oomiciano emperador , y dc ella hazc al* 
gunas Epigrama^ Mafciál,Hortcníia hija del grande .Ora- 
dor Hortcnfio^fuc tan eloquente como clpadrc: y fuc ele-

gida
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gidapor hrc^publica para hazcr vna oraci5 ,cn dcfcnfA dc 
Jas mugeres delante de los Triiim viro^ : cn la qaaí a;oílro 
tanto artificio de Retorica,que atarmaii qygiulo  enla cío 
quécia a Dcmoílhcnes.Coryntcya,vcncio cinco vczc5 al 
Poeta Pindaro en hazer metros. Pola Argencaria mi!gcr 
dcl Poeta Lucano dizcn qie ayudo a cóponcr la Faríalia, 
yque la corrigio defpues de el muerto, A la qual alába la 
Muía Calíope,encl libro de laThebayda dc Eftacio^dizien Starius m 
do:q cantauay cóponia verfos dignos dc eterna memoria. Pncbayda 
Zenobia Reyna dc los Palmerinos í'upo letras Giicgas y 
Latinas j  efcriuio la hiftoria Alexandrina con marauilio* t
focftilo. cap'u':^'

Xcrxes Rey de los Pcrfas,quado iuntaua a cófejo !o5^gra  ̂
des de fu reyno, hazia venir alli a fu muger Artcmifa; y fu flíano de 
parecer fue muchas vezes reccbido por el mas acerrado.
Cyro tambicn Rey dc Perria^agradado dela hcrmofura de v^latcir* 
Ai'paílahijade Hermorimo Phoceiife la recibió por mu* libaíí. 
gcr:y íiempre que en fu confejo fe trataua negocios de grá 
dc importancia , mandaua que eftuuiefse prefente y dixef 
fe fu pareccr;elqual íiépreqfe recibiotuuo felice fuceiro. 
Mcfauaria abuela del Emperador Helio Gaualo, era admi 
tida enel fcnado Romano, y fu parecer eftimado en mu. 
chory lo m cfnófue  de la madre dcl Helio Gabalo. Tulia 
Mamca madre del Emperador Alexandre Seuero era tan 
fabiay prudéte,q gouernaua al hijo^y cl por fu parecer al 
Imperio,có grande accptació de los Romanos. Lo dicho 
csdc Alcxádrc dc Alexandro^y deEliano,y Volaterraneo.
Dize Brufonq dclas mugercsq celebra la antigüedad por Ludouíco 
dadas a las letras fon,Arfcnia Romana q oro delate de Lu 
cío Ticio Pretor,en fu defenfa,y fuc libre: Afrania muger 
de Lielnio Brució.Carméra madre dcEbandroiDamophi- 
la muger dc Pamphilo ; SapLoqcópufo himnos q fc can-

tauan
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>aiiaa ene! templo dc Diana.Dclas cxceknciis dé la Rcjrí 
na Amalafacnta i'iija clcTIicodirico OHrogodopotentiísi 
m o Rey cu Italia y Francia,y fu tuccílbra cncl Rcyno  ̂por 

Cafslodo- muírhos fe dizen marauillíis,y fc laiadamcntc por Cafsio, 
i«* doro Senador dc Rocna^y dc lu íégua cs linage de milagro 

lo q alcanco:porqi]c fuc garan Griega y Latina, y hablo to 
das ias lenguas que fccoaiunicauan có c lin ipcno Rema- 
no,con tan natural pronunciación dc cada vna,q le pare* 
cia ferie aqila legua natural. Ninguno íavioq nofc añcio 
naílcalahóraryferu irry  a ninguno leprclscdio que nofc 
tuaicíic por honrado dc lo q dclla fc le dixo : y afsi todos 
fus vaflailos holgauan de ic fer muy obedientes. Di¿e Pro 

Pfocdptus copio que lo primero que hi¿o cn heredando fuc>mirar en 
bcUo Gü- <^eshazer algunos agrauios de fu padre:y moítrar a losGo 
tor, dos que fu valor cra mas de hombre valcrofo y aniirofo, 

que de mugcr flaca,no les permitiendo hazer agrauio a na 
die '.conloqualm uchosfeazcdaron contra fu vjrtud. A 
Thcodatofu prim ográfeñor cniaTofcana,y muy agrauia 
dor de fus vezinos por les tomar fus ha¿icndas,lc rcprchc 
dio afpcramcnte,y le hizo reftituyr lo ageno. Otras mu
chas cofas hizo efta nobilifsima Rcyna dignas de eterna 

Baptifta memoria. Dizc Fulgofo que Ei inaRodia efcriuio vcríos 
Fulgofo. cn  lengua Dórica,que competían conlos dc Homero Are 

tha Círeiiayca h ijade Ariilipo Philofopho^muerto cl pa
dre quedo ella cn fu efcucla,y Icyo Piiiiofophia todo el tic 
po de fu vida con grande aceptación y loor fuyo. Leoncia 
Cricga moftro fu iiagenioencfcriuir cÓír4 T h  . ophraílro 
philofopho con grande aplaufo dc toda ia Grecia. Thcfc- 
leyda efcriuio do.í^ifsimas Epigramas:y no menos fuc da- 
ra e n  rhilv:)fophiaHyparchia, ambas Griegas y cftimadas 
de fu nación. Calphurnia mugcr dc Plinio cl Icgnndo^cori
cl mifmo eftilo graucdadjy  ckgaucia ,que  fu marido, 

' cfcri.
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cfcriüio fa librojdexandole inipcrfcdlo le acabo clU.Cor- 
nificiadon¿eila Romana fue en ticníipo dc Augufto Ccfar 
tenida por diuinifsitnacnpocíla. Proba Romana nmger 
dcAdclpho muy fabia cn letras Griegas j  Latinas, dc los 
vcrfos de Virgilio,o que cnreros traydovs aocras materia^;-, 
o que defpedacaios, juntando vnos con otros , hizo vnos 
centones, cn que inarauiliofamcnte fc cfcnue la vida y he 
chos dc Chriílo 7  lo mefmo hizo en Grirgo de los vcrfo's 
dc Hom ero.

Sybyila quiere dczir muger llena deDios prophc tifa.Dc  ̂
las diez Sybyias mas famoías íáizeLa¿lácio,qac ia vnafue Sybyllas’ 
Períianajy que dclla efcriuio Nicanor hiftoriador deigra- Ladacius, 
dc Alcxandro. Ottos añadenacílo^quefuc la^mcfma que 
laque dixeron fcr ludia yjiamada Saaibeta,quc cs el no 
bre de Sabaque la dio Pauíanias,y que nació en la ciudad 
de Noa cabe cl mar Bcrniejo j  que efcriuio veynte y qua. 
tro iibros,y muchas mas cofas dcl Rcdgptor que otra nin
guna, y que las otras fe conforman con día. Al fin dcl 
odauo libro dclos Oráculos Sibilinos andan para cada Sy 
bylapor fu nombre fcys vcrfos, tocantes a lo de la piedad , 
Chriíliana: y lomclmOpone Sixto Bctuleyo en cl libro Shtm B» 
que recopilo dc las prophecias de ias Sybylas,y cn ellos di tulcius. 
zcicomo el Redcmptor auia de fcr hijo de Madre Virgen, 
y auia dc entrar cauallero eael afna en Hicrufalcm^y teñan 
tar a los caydos.LalcgudaSybyladcLaftancioíCS llamada 
Libyña,y dclla hizo memoria Erupidcs cnclprologo dcLa 
mÍA:y otros la llamaLybica,q quiere dezir AtFricana, por 
vctura por aucr fido dc aqlla tierra. Losvrribs q fe le c d c  
fu nombre dizen,qucverniavn dia,qüandocl Principcdc 
laetcrniJad baxatia irradiando las plan a* dcio¿> cíxyííes, 
y quitando los pecados a las gentes como jufto íuez^ j;rc- 
cUiiaiiaius miembros cncUcgaíO dcURcyna dcimüdo^

U
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LatlTceraSybylalIamaLadancioDcIphica, y dizc aucr 
hecho memoria della Chryfipo enel libro dela diuinació; 
y otros dizen aucr fido llam adaT hem isj otros Daphncs: 
y defta fe dizcn fcr aquellos verfos queauifan alm undo^c 
que no tardaría dc venir el Redemptor hijo dc madre vir
gen,mas q tal mifterio dcuia fer guardado enel fecreto dcl 
coracó , y q cs obra que vécc a rodas las obi as de naturalc- 
za.La quarta Sibyla dc Lsdácio fnc Cumea dc íta iia , dc la 

N''«iusác quíil efcriuc Ncuio cnlos libros dc la guerra púnica y Pi- 
belloPu- fon la nombro cn fus Annales:y otros la llaman Italica^di- 
»1. Pifon ziendoq fuc natural de Cimcrio, pueblo dc ticr,4a de Cá- 
in Annal, cercano dc Cumas,cuyos verfos de lo tocantc al Rc 

dcmptor dizenique ia Virgc de hermofa cara,yde tiernos 
años, dara cl mantenimiento de fu leche al Rey dc las ca- 
uallerias celeñialcs,có el qual íe alegrará todas las cofas;y 
cn virtud dcl rcfpládeccra la eftrella marauillofa: y los Ma 
gos le ofrecerán los tres dones de mirra,enciéfo,y oro.La 
quintaSibyIa,dizcLadincio auerfe llamado Erithrcadcl 
pucblodcErithreas,como lo cfcriuioApolodoroErithrco; 
y auifo alos Griegos quando yuan aTroya,que ladcflrny- 
rían,y que Homero efcriuiria muchas mentiras: los verfos 
que a efta fe aplican,dizenrcomo el hijo dc Dios auia dc ba 
xar dcl cielo e n los vlrimos figios dcl mundo,y que auia dc 
fcr hijo dc la Virgen Hebrea y hermofa: y q dede fus tier
nos años auia dc padecer muchos trabajos . El gloriofo S» 
Auguílin hazc defta mayor caudal q dc ninguna dc las o- 
tras,y alega defta aqllos veynte y fiete verfos tá afamados 
cn q fe dize muchas cofasdc lo tócate a la fe Chriftiana : y 
cuyas primeras letras hazen eftas palabras. lefu Chrifto hi 

S, Au^.íi. jQ ¿Q Dios Saluador,y las primeras letras defta dizé Icht\ s, 
ufe DcT dezir pcfcc,en lo qual póderaS. Auguftin íigni
cap.ij. ticaric^ q nueftro Redeptor como pcfce pudo v iu i r  fumer-

gido
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Í gtdò enél ùfeifnw asde la pèndidfd., de nucílrá'
caniMadwxiian^bdaE^finfcàliog^^^ algun pccadoi - -

- ì Ija&i4ta:S}^y la d¿ La¿laDJCÍx3 fufo Mamada Saniia^y dclU 4 
dixoH^tátofthenCsa u e rbalIaHdrélodon enlos Annales 
d c los Suûiios ;y o tro s dize n qu e i b îprfop rio nob r e fu e P h t 
ro;Efta.dize en fus veifos^òmo vcndma vn dia alegre que 
d e ik r ra r ia d d  niuîidoiasneg:nas tini‘èbIàs,.y que entóces . 
vernia ei que de clarada la obfcuTid ad dcios Propheras lu :  ̂
daycos^y l¿s Ja r iaa  ¿nteîîd;er.ai;agêtcp!eucya;yq feïia hi 
>70 de \zna dôzeUa Virgi n ?y cierto es q fe entiëde d^ nue - 
.ftro Rc^emptdrÆaS),byl4 ieptima de Ladaneio fe^flàmo 
Cümana,dclf itebkrCuiîià's«riiItiLlia:y fnnôbrôpropio fuc 
iAmiirhea^o Deraophricrdefta diie LaftancioySblino, Au 
to  Gdip5yS¿ruio,que;lleuo a Tarquino el fuperuo Rcy^ 
de lloma a vender ñueue libroSjy que pidio trecientas mo 
H^Aas de oro por ellos > y pareciendoie al .Rcy exceisiuo 
prccio^noios quifo: y ella luego en fu prcfencia qpìo los 
trei dellos,y torno a pedir el mermo precio por los feys q 
aiiiapedido por los nueucty parcciSdobe al Rcy ihayor de 
fatino q el primero fe burlo delladaqtiaLiuego quemo lòs 
otros tres,y dixoq por folos los oíros tres q q u e d ^ â  le â- 
uia de dar lo q primerpçidio pdr-tt>âosfiùeivc- Márauíliá- 
do elRey delà dctcrirunaciôycofiaftç a fuya^creyêdo auer 
algua graniiiyfteÆijQ)çrn>bHoî,Ie dio todo cl precio por los 
ires folos:yfacrô pueftosy guardado^ enelCapitoiio, y te 
iiidosengrâvenerâciom Y^de las3 emas.Sybylas truxerott 
los R.ônunos qtîâtoslibros pudicrbn^aucr, Loìì veifos d'e- 
fta direndei Rcy qaiiia de vem r al m üdo ,plantando eilel 
-là paz,y alegradoleç6di.â^Veftido de nueñrs côrnc,y cfpe- 

. jo.de hun^ildad i^^cfcôgvù para fú ftTadri v:ya cafta dozèlla,
^ excedió a las dcmas cnhern^ofilra. La ofeaiiaSÿbyladc 
¿aüanci^fc^íknao H èic^tica-i^yflie natural tî r̂ ra* de ,

t f l ï  T r o y a ,
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TrxDya^ycs la ^ kliizcfcr h5 ja de  Mamicib,^yotr6s Hkc q cs la 
llaaudiP iirig ia ,y  dÍ2cXadácio q «ipUo cn ticpo dcl Rcy 
Cÿro y dc Soíó.Íjos verlos dcûa tratSibLo de la diuina En- 
carnaciÔ:y dcia honcftidad y 'pureza íbbcraña dcla'Madtc 
de Dios;La nona^Sybyla cs llamada Ph.rigia dc Laftancio^ 
dizc dcJLa qfc dio a:lüsvatizinios çnla ciadad>dcAucyra^cn 

Pîin lib - pï^oiiinciadqphri^a fcg^üPiinior.Los vcî*16s:àcfca .çô.tic 
cap.ji,  ̂ ne,como clla vió.éiíúmoDios ayrado cotra çl müadQ,por 

los pçcadosrdclos ciclos pccadorcs,lIcnosdi.iïikHciajy c5 
todq eflo quifo primero cmbiar a fu>h’iio dcnde ç l'f2Íc{o^el 
quai ÎfcJiizahôbrc ciieivictrc de vná’dózcllajvinícdt) dcla 
tc clAngei c6 laicmbaxadiii d.tiaEaeiiriîjaiciô.La decena, S 
by I a dizê hàOiicïd;q iUe’làs Tibactiha; pomÔ bre pcopia Al 
buneaj.q'cra horadicom ii diofajchiii-eiadaddcTybur çù 
Italia cabc el rio  Anicgcs/cn Ciilj'tïjhôdô hallo fu cft^tua 
cô vajib ro ’çnla mano^y et feiiado Rom ano traipa|bQalC% 
pifojiij.cl cülto.dcfta diofa.Efta dize enfus vcrfas,q^ucDic^ 
verdadero la dio fuficiccîa para dczir cti v^rfo^coilio la fan 
ta dozclla concibicia'cn Nazareth al q vci:iaBcthIce Dios 
ycrdadcio nicid[o;cTç.ca.rnfc hutïiana: y cxclama.llamando 
n=iuydichoiaydignifsiiiia dcl ciclô^iiiamadrcq a.talhijoda 
fiisiagradospçchos*.i3izc;La(âaci«jqi<^ cfcritosdc todas 
cftas Sybylas fe iey ly  ttàiatia,.faUiôiosdcla<Liimcappor te 
jncrlos ios Romanos may»g'>iar<ia'd(iw^TOO>da qcoiíaiíá 
la for tUiî a Rom ¿liai: y a iblos ios aqiiiazc v^obcs craÜdtiO 
f  0Í"airarlos;Gpjí§aj;m'ííÓíi/o.pfóiijcyó JE>̂ àqticilas ma 
gcrcs müicffchrcu.tilaciiDiiî'de'los.thyilorlos^ dckredcf^ciâ 
de! madOjpOTqno p u d i ^ r n t e n e r cfcufa los Gentiles rft 
no crocriâ5 marauillasdcil Rcd^ptoî 5 q:tan de a:nccsdelà 
Encar-naMQii,Pio5ks^.<iH?a.pnblic^o p^iaqllas magerc^ 
Gccilicas,q con fu gr^ivfa^ifuria admiraron al mundo, 

j *: -Npîiblaittĉ clas Ĥigc?‘<^QcáUa5ÍeXc¿aiaroG cnlcirâi
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yifiibijdui:ia,finQ tábíea.y.mcjorjmujch.as de jas Fieles. D el 
n^ttiCxo'ác Us qiialesic^íTcaíá difcijfuìad.el Appilol fan Pa 
b|o.7x€atherÌQa Alcx^miiìina: y ftnda Cathetiri^dcScna: 
y V ak tia  Proba milger de M:aruJo^qu}: conipiiitovna cxce 
Icte obra eh Jobr dc nucltro Redemptor tonfodelos ver, 
fos de Virgilio.Eftos Qxéplos foo d^ LuysYiacs y dc diucr x.uys V{u, 
fos autores graues,Dize Fulgofo qRofuyda abadcfl'a en Sa Ful^j.hbj 
xonia en ticpo de Lothario primero Emperadp.r, fue muy. 
dodacaíal:Cgua Griega,y y q cfcriaió diuerfas
bias con mucha erudición.y dOéÍPKai íli^o Vn tratado pa- 
XA moj as.,exortádolas a las vii-jt¡ftdres,y fe,r ulcio dc Dios, y al 
culto diuino.Tambien cfopüfo algunas oraciones en loor 
de la VirgenM ada, y de algunas íanSas. Efcriuio hiftoíia 
de los hechos de lo^jEmpq rad ores Qthones.t De Rofuyda 
fue difc¡p'ula,:y^dcfpues;tuuG fu ca^rgo de ^a?defia J;^nía lía > 
beldcSehopaiigi^q efctiuio tábien diuerfoscbras^ de do- ^  
cumetos para fus OiOias,dcl c a n i i^  delci,Qlo.>: ;>iujc;lias epi 
ftolas.Baptiftapri;pa hija de Galeacio M^larc^xta-jy miigcr 
de Guido code de Vrbinas,muchas vezes difpiito C5 pcr- 
ípnAs dodifsimas,ycofigio particular lÓa fuya.Efcriuio 
latin algunos tratado^,como4 ck  vqrdadcraxchgi6,y dcla 
fragilidad humana.IfotaNauaruU¥ci:O0cfc iífí;udio;philo . * 
fopbia yTheologiajcfcriiiio diucrfiís c¡arj:as a í 'íicolao.V . 
y a Pio.lLfúmos Pontífices. Hizo dialogo famofo,en q 
trataquicpccomas Ada o Eua.Cafádx^ íidcle Veneciana, 
muchas vczcs fuc loada e^ilavniueríldad de fiadla ,.argu- 
mentando con dodiisim os varones.Hizo va libro dei. o r
den de las fciencias.Dize Paulo Emilio que muriendo Pauíus 
tharis Rey dclos Lombardos toxicado, cu folo vn añ o que 
eftiiao cafado con el,y viuio e n tre  los Lombardos la bédi fti< Vi-an
ta Tkeodolinda^ antes de la m uerte dcl Rey fu marido,co- eotam. 
bro tan grande opinio entre cijos f p r  fu^ grades virtudes

m  í  y fabi.
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y fabiduria:qnc renunciandatmiosíd ácf^choíAc la cIcc-V 
cion dc nu<!uó Reyvfap’uiiérócttiiianíoíidq^hiccui^e 
paraq  eUacfGógit?íPb'4eiléspapiaiatídí2)il qü ifi^V , ÿj 
que aquel f e i á tenidofiie'm úáipo tlléy  yle lo r  d t  io!sLd 
bardoskgifiiiiamentc promouidocy ella efoogio xAgilul 
pho Duque de los Taurinos có quien cafo^ dldole cófigo 
el rcynoíy hiegolcs hizo dexaxla idolatriay cecebir lavcr 
dadera Fç de Ghriiliÿnucilro Redemptor, y embio a-relea 
tar muchos CciptluOíi_a f  raáeia  ̂y a cóponcr pa^e^ con los 
France fes.Tal tu eU refàaT h^ôde linda’qiie mereció,que 
cl gioriofo Papaia» Gregorio 4e dirigiefle los quatro li .̂ 
brosdclDialosiO:honrando cócño  fueftimado valor, bo 
dad,y fanciidad.Entrelas efcUrc€idas mugeres pone Tira 

Tiraq.lib, quclôala  bêHitaReynæCaralina hijade lòs Reyes Catho 
dc dóFem ándo y daña'YfabeL,’y m ugerdc Enrique ó d a  ^
mulieti- uo dcfte nombre Rey de Ingalaterra ( de la qual fe aparto- 
W ,  por cafar có ia maluada Anabolena) porque la Rcyna Ca

talina cópufo vu libro dc meditaciones fobrc losPialmosf 
y orro de la lamentación del pecador:Io.qual nos obliga ef 
timarla en mucho mas,pues fobre táfanta fue tá fabia.Ydc 
fubuena madre la reyaa catholica doñaIfabel,dizedófray 

£)on fray Prácifco Ximenez parriarcha-dcHicrufaleiqúe fue de tá ex 
xTmetv ° cclcct ingenió,q entre tatos y t5 grades,y arduos negocios 
cn fu car* com o tenia enia gouernació dc fus reynos,fc dio al traba- 
t o  ¿ c  d a - jo d e  aprcderletrasLatinas:y cn tiepode vnafioalcácoa 

faberlas dc tal manera q entédiá y hablaua qualquiera co 
fa de cícripturaLatina.Era muger muy aguda,difcreta,yfa 
bia:loqualvemos rarasvezes,cócurrir todo jutoenvna pex 
fona:y fobrc todo m uyCatholicay deuota,adornadadeto« 
dasvirrudcs,có qmerccio eterna fama,yqdar por exeplo cn 
todo d  mudo. Y porq tego por impofsible efcreuir fus nó- 
krcs dclas Cgibiasycxcclctcs m ugcresqa au¡do(por fer tatas)
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quanto mas las cofas cn qac fc fcñalaronjrushcchoshc 
royeos;no paflarc mas adelante con eftamatcna.

\

C ip lt.X X X . lDeh>aleHt¡ay fort^le^.^ue algunas mugeres
i  tenido. .

Vchos autores ay que tienen por gallardía, y to - |  
man gufto de iauarfe las manos cn folo corar las 
flaquezas y vicios de mugetes (como fca verdad 
qae aya auido muchas que en virtudes y habili^ 

dades,y otras buenas partes5ha¿cn notable ventaja a nm- 
chos kombres)en efpccial cn lealtad^ enam ora  cñdeuo*. 
cion,cn piedad y charidad. Y fi en alguna cofa comunmé- 
le fe f(.áalan mas los hon bres,es cn i-as armas y fortaleza^ 
y cncl cxei'cido niiiirar. Lo 'qual como trac Confrgo cruel 
dad,véganqa y fiereza,no lo co«iuniCo naturaleza al bcg- 
nino, y amorofojy piadofo ani sjíO dé las mugetes. A uqut 
íio folo no les es prohibido el vfo dc las armas quando có- 
ijicnc,ma5 aun les es cofa muy licita,y digna de ioor.* y há 
auido muchas tan valicntci,y que hizicron tangrádc\s na 
ianas,q íi rcboluenios las antiguas hiftorias,haíiarcmo .q 
cclypfaüanyefcurccian los grandes hcchols dc capitanes 
valientes y denodados%Entte las qualcs no tienen el j. olirc 
to  lugar ías bclicoíiüimas Amazona^^cuyas haza, as rcfit 
tenluftinOjDiodoroSiculOjQujntoCurcio,) Paulo Oro íüí’tin.Ií.t; 
!iO:losqaalcs dizcn dcllas,que cOmo fucflcn fus niiridos 
muertos dc lo'íCapadociosen cierta refriega qucVüO cn ^  
tre ellos: venida eÜá nueua a noticia dclas Aama/onas fus 
mag^ífes^tomaroii tánto coragc y dcíTvO dc vcngan(^a"^co Qu nr« 
aio eran muy esforzadas y animofasj que fcrcioíuicro de 
tomar cruel végan^a de los homicidas dc fas maridos, Pa 
U  efto hizicró dc las mas mo^as y valicnics vn gride cxcr

rfti I cuo,
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cívOjV nonibraron por capitanas d c l , a do5 muy valientes 
y v u*'oiiiic¿,llamadas Marccfo^y lampcdo. Y cpmcn^arorx 
con í^ran prudencia militar a poner lu excrcito cn ordena- 
^i.Y conquiílaion táYalcrofamcnte afus enemigos, y les 
g:\naron cantas tierras,que ícria cofa prolixa referirlas,ycq 
tar'újá victorias:y por ellas fueron muy eílin^adas y tcni- 
das,dc machas nacioncs,viendo !a cruel vcganqa que auiS 
tom ado de los q auian muerto a fus maridos. Fuc tanta fii 
valeaiia,que bolauala fama della tanto, como fu propria 
cfEiniacion, V cngreyanlc ellas tanto con fus vidorias,que 
fc ;acl -iKUi Je que eran nijas del dios Marte* S alicndo de 
fuü tierras cílas valcnilfsimas mugeres con grande c- 
xercitojcoqalllaroainíiiiiios pueblos de Afsia y Europa,y 

‘ dicro buclra afus tierras,cargadas dc defpojos. Y defpues 
fundaron la ciudad de Epbefo muy nombradajpor eftar ca 
ella el infignc temploxie Diana,ta eftimado y icucrcncia- 
d o d c lo s  G-atilcs. Y andandoclticm po fucedieron alas 
llcynas fobredichas,otras Reynas q confus hechos pufic- 
ron  cn admiración cl mundo.

2 Bntrc las mugeres de guerra que han moíirado animo 
?íi tardío r^as esforzado dclo que pedia el fc:ío femenil,fueron aquc 
end libro Has mujeres dc lüs C u io s , délas qnalcs dizc Plutarcho, 

^ c o m o  Fhiüppo hijo dcl Rey Demetrio, tuuicíic cerca 
gciwS. dú fu ciudád?yhi¿icHe pr egonar que los llcruos y efclauós 

dc aquella ciuiad^quc fc^pafiaífcn a cl¡,les darla libertad, f  
Ies dariapor mugeres a k s  que de pidente  tcnlaii p̂or Ic- 
nOiasiConcibieron deílo ellas taaiairay enojo cotra Phi 
lippo,quc fubicndofc fobrc los muros tiraron tantas pie  ̂

, ; tirai y arn«a:- arrojadizas ale«cercadores,que mri<:Ádo mu* 
chas de 11qs,Ics ccnuino a los 4=erjas í  ícar i i reo y rcti- 
ravfCjV dexar libre la ciad;aci. N a  alchui; aí <n' menos gloria 
y fuíiiaquc efias cu U  gucrì:^, lâ s Argiuas^ (cuya
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^ k a n a y  caudillo'crd Thclcfiie valcntif^i ma mugcr,có
m o fcmoftro cn efte acaccim icnto .. C ieom ontts  Rcy de 
los Efparcanos aiiicndamiirr to en vna bntaiia h  mayor par 
tc delos Argiuos, vi ni o ído  dcfpucs a por-cr ccrco fobrc la 
ciudadjdondc no auian quc^adc mas que iai niugcrcs y hi 
jas de los Argiuos vccido^, I ts  tomo a clias vn irs^pcti:i y fy 
ror ran csfotçado y varonil,qucÎAi,bichda fpbrcla rriuralia, 
hccharon tantos fuegos y arr}ias srrdjikdizas fobircios cnc 
niigos,quc fueron compelidos alcuantar cî ccrco , y a po- 
nerfc cn hiiyda.Y dcfpucs hccharo cílas mefmas mugeres 
a otro Rcyfucra de ia ciudad liamadoDcmarato, que por 
fucrç3 dc armas auia entra do en clîa: y con tal animo y va- 
lentiapclcaronciidcfcnfadc la patria,que le dcftruycron,- 
y le hauycntaroadc iu ciudad, quedando ellas vitlorioí'as. 
y  cnmcmoria deíla iidoria>que alcancaró ellas vtilcrofas 
mugcrcsjccicbrauan cada dia poílrcro dcl año ( en elqual 
fc aicanzo)vna ficíta muy folcmíic al Dios Marrc,a quie a* 
tribuyan cíla v idoria , yendo todas armadas conio fucries 
guerreros a aquella ficita. Defpues de'auer vcricido Pirro 
Kcy de los Epicotas muchas y muy grandes batallas, a las 
mas fuertes y bclicofas naciones dcl mundo,yendo contra 
losEípartanoSjfuc dcllos vencido:con ayudado los dc La 
ccdcmonia,fcñaládofc enefta batalla mucho mas la forra- 
lezadc las mugeres q en clla pelearon.q la deüo¿-varones: ' 
por cuyo esfuerzo cófeiro cl fuerte P irro ,y-t^ü  lág t ted c  
fu excrcito, aucr íido vecidos, y afsi dc2ia cííc vecedor dc 
muchos reyes y batallas,q la cofa q mas le auia aa*ázilIado 
cra^cl aucr íido vccido dc las mugeres dcLacedemonia.

EnBohemiafuciníigncenfortalezaVal,afcadonze]b,  Fuf^ofo Ü 
la qual primero fc otio cn el palacio de iaDuqncfadc Li-  ̂
bufa, y muerta cflai, ju n to  coníigo vn exercito de muge- 
res, al modo dc Amazonas ,y  hiao guerra a Primislao Du-

ffff 4 que
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q u e  dcBohcmia:ycn vnabataíIaiiiatopQr f ui  mí í TOs^f i o 
tc valientes foldados y alcancjo algunas yidorias, Al cabo 
cnViiaembofcadaVaiafcayalgunasotras dc fusirwgerc« 
fueron muertas,aunque primero vengaron bien fus vidas, 
El Pctrarcha hazc m ención jr dizc,que fuc rcñigodcvifta 
dc vna donzella llamada Alaria, natural dc cierto pueblo 
del Rcyno dc Ñapóles,que Ce dizc Preteolo. la qual anda, 
ua armada entre foldados^y cn diuerfos trances en qae fe
Y i -i o, c 11 a e ra ia p ri m c r a qu c a co m e ti y 1 a p o ft r er a q ue fc 
retira Lia, hiriendo y matando muchos de los enem igos:/ 
recibiendo ella no pocas heridas, en fanando dellas torna 
ua dc nueuo a pclear,caufaüdo a todos los que la conocia 
y vcyan,cfpanto y admiracion.Y no folo alaba cl Petrarca 
fu fortaleza,fino también fu eaftidad,que con fer muger K 
brc,y andar íiempre entre Toldados,niácafc tuuo dclla faf 
pecha,ni malindizio^fino que dc todos cra tenida por dó^ 
zclía honeftifsima.Vrfinxmugcr dc Guidon Taurelo fe- 
ñor dc vna fortaleza llamada Guaftala,eftando aufente fn 
ejarido vino el exercito délos Venecianos a cercarla, ella 
fcai'.no y fubio cn vn cauallo,y con la gente que tenia, no 
contentandofe de defender la fuercjá eftando dentro,falia 
al enemigo,y m atandoporfij m anoam uchos  dclos prin^ 
cipal es hizo huyr a todo el poder dc Ve necia, y quedo li* 
bre facaüülo.Philipc dc Valoys Rey dc Francia,auicnda 
niandadb im íar cnla ciudad de Paris a luan  Duque dcBrc 
taña:vn deudo fuyo ilamado tambicn luán, que era Códc 
de Bjois pretendió- aquel Ducado: hizo gente y fauoi ccic- 
dofe de oíros poderes eftíraños, fue a tomar la poílefí.ion 
dclimas la biuda mugcr que auia fido delDuque luán, to- 
aio armas y hizo gente,y faiicndoccBitra elConde ,fc dio. 
tan buena maña que cn vna barailaiquc fc dieron le mato, 
y dcxo a fus hijos Ubre cl Ducado dc Bretaña* Margarita.

hiji
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hi)adcV boldcm iroR cy de Succia ,.y muger dcAquino 
Rey dc NLUücga,auiendQ venido afu poder ambos reynos 
por muerte del padre,y ücl márido^añadiédoa ellos el dc 
Dacia tábie por muerte dc Olao hi)o fuyo, kuantole gucr 
ta  Albcri:aDuqucM agnaPolcnfe,parccicndole que por 
fcr muger,la quitaría ias tres cotonas,y haria de ellas vna 
para í i j  cnganofcrporq la biuda rauiofa^con tantas muer- 
tes,le íalio al encuentro con buena gente, y manijo el ne
gocio dc tal manera que le venció y prendió. Y a modo dc 
Vencedor Romanojboluio con cl triumphando a fu cafa.
O rietadc OriaGinoaefa,eftando enlabia dcLcsbo,llcgo 
alli 1a armada de Amura^tes gran T u rc o , y pufo cerco a vn 
fticrteIíamado MoIagno,dode era gobernador Lucas ma 
rido dc la meihia Grieta,aunque aufentc. Hallofecon po
ca gente la valcrofa muger, y dc poco animo, de modo q  
tratauan dc darfc alcncmigo por lo  qual ella los quifo dar 
a  1a mala ventura. Armóle y hi¿olos armar a todos, y po- 
niendofc ala_dcfcnfa del muro,fc dio tá buena m aña , que 
mato a muchos j  los demas dcfconfíadosdc poderle en> 
trar fc fii«r5 . T odo  lo dicho deñas val erólas y fuertes mu 
gcres,reftere Fulgofocn fu libro tcrcero.

Eftando ciertas virgines Romanas en rehenes en poder 4' 
de PorfenaRey dcTufcia,vna dcllas llamadaCclia fe falio 
de nochc del Real j  alsio vn buécaualio y fubida cnclpaf- 
fo elT ibcr anado:pei*o comoPorfcna la tornaíTc a pedir 
a  los Romanos,ellos fe la.3icron. Y cfpantado c lR cy  de 
fii animo y esfuetçOjle conccdioA]ue fe boluiefle libre cÓ 
4qs captiuos que quicfle. Y ella fcgun Plinio cfcogio los ni pimío, l(,, 

' ños y donzellas cuya edad le pareció que corria mas pcli- dc ilb- 
grotpor lo qual Ic h k ic io n  eftatua pnbUcalos Romanos.
Di¿e Sabeiico,quetcniédu l o s  Turcos muy apretado j-
cinofucb lo .dc la ls ladcL cm uos^y  a punto dc perdcrfe^bioia-

llegan.
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Dccií | , llegandolaarm adacnfufoccrro ,IosTurcos alçarS'vcUî 
rerum vc- y fc fueron» Viniendo al pueblo ei General Veneciano, le 
©curum, trayda delante dei ynadonzcila^afirmandolc auer fido 

la principal dcfcnfa dei pucblo:porquc como fu padre fuc f  
fc muerto por vn Turco cn la puerta dol pueblo que dcfcit 
dia: la valcrota Murala( aniî llamada la donzella ) arreme
tió a la cipada y cfcudo dc fu padre, y fc pulo cn la puerta 
contra ios Turcos,que ya cntrauan, y los dcmuo vn rato 
haíla que ayudada dc losdclpucblolcs dio tal caiga,qlos 
retraxo a cuchilladas hafta fus galeras,y quedo aniî fu puc 
bio hbre.Efta dôzclla no degenero nada a la antiquifsima , 
Ifyphilc>ni de las otras hembras dc aquella Isla^ que mata 
ron a todos los liombrcs y fc quedaron íon  ia tierra, hnûa 
que llegaron alli ios Argonautas c o a laibnyédo cn la jo r * 
nada dcl Vcllozinodoravio de Coicos. N o íblo tn  los va
rones Efpafíolcs fc ha hallado mu clio valor y csfucrço en 

; las cofas de la guerra^ íino tambicn cnlas mugeres Efpa fio
las,yentrc las que cn cfto fe han fcñaiado fen ias fguiétcs; 
La Condcüa Doña Maria mugcr dc don Aluaro Pérez dc 
Caftro,cftaxidofu marido aufente cn Cartilla, defendió la 
fortaleza dc Mar tos al Rey dc Granada,que con todo fu po 
der la fitio^ycombatiojhaliandofc efta fenora fola co fus 
donzcllas y criadas;a ias quales mando que fc deftocafíeti 
y puíícíicndc manera que parccicffcn hom bres, y fc afíb- 
maílcn entre las almenas, ypclcafien varonilmente : io 
qual fc iiizo anfi:y fc defendió haziendo la Condcíla ci of
ficio dc csforçado capitan^hafta que liego don T cllofufo  
brino que auia falido a correr la tierra con todos Jos folda 
dos y cauallcros que tenia de prefidio cn aquella fuerça,dc 

B-rnardi ^^^do a ia CondcíTafola,fegun que lo refiere Bcrnardino 
Ef- dcErcalátccnlosdiaíogosdclartcm ilitar. D oña Aldôça 

^Uacc^ çagai^iicndo capitan fu u u rid o  dcla gctc dc Almería, co-;
m o fa -
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i;no fuccdicíTv: cftar cl aufcntc c5 la gctc de guerra, y cn a-
quella fazon vn tan gráxcbato,q penfaron fcr perdidos los
dcla ciudad.viedo la dicha feñora qlos ciudadanos por fcr ^
r  o :os eílaua tan atemorizados q no fe atr eiüan a falir a pe 
V - f . r I- I • 1 « - - , r cniti var.ic ir  co los enemigos: fallo la prnnerade ía calaco tan buc h (br.
denaedo a eíla defcnfa,qae con fu exemplo fc animará to
dos de tuerte,que no Iblamcte defendieioa bic fu ciudad: 
mas aun mararp muchos cnemigos,y los hizieró retirar.
Q^an jo  liiiiio Bruto capitan Romano hazia guerra cn Ga 
lizia^cchaado dc vcrq f< guir los enemigos era mucho tra 
bajo,por la afpereza de la tierra:y cldexarlos grande igno 
minia:y quecn vencerlos auia poca honra : por eílo tuuo 
por mejor robarles la rierrajporqafsi enriquecía íu exerci- 
to,y cada vno de aquellos capita:ics Gallegos fe bolucria a 
focorrer íi] tierra, y afiife dcsharialo grueíTo de fu capo. 
Comécando a dcílruyry robarqaantO'hallaua, ya matar 
los q a ias manos Ies vcrú^n : Como las mugercs anduuief- 
fcn cn la guerra co fus maiidos,y fucflcn tambie por man- 
driclo de Bruto muertas como cllos(fue cofa notable) qnc 
quádo las degoliauanfc moílrauá tan animofas^q jama? ib 
ks  oya palabra,ni gcmiiíb. Porqelcsfjcr<joy braucza Ef- 
pa iola^no folo fc ha hallado cnlos hóbres,íino tábien cn
las mu2;ercs.Dv la cxcelentifsima Reyna Carbólica fe eü

~ . . tie. Mora-criuc cn Í’U hutoriaiquc guardaua tato la cotinencia ymo- g
dclVia dc fu roílro,que cn los tiépos dc íus partos o cnfcr* dclu h»íh
nicdades,cncubria los fentimientos dc ios dolores,o pena
que fentia,co tanto esfuervp.que parccia q n o  ^'^niaaquc-
líos dolorcsy aiigaílias,que las demas mugercs fuelen m o
firar.

.T>Adolorytr[lie%A€Onque¡edeffiden los qne 
bien j} qulwf^iquítndo ’coffrece yr a tkrrfts remota y  apar 
Udrtsjy de dgunas mugeres q̂ ?n ej}e fentiinleto fcjeñdaron,.

EL
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^ L apamrfé ddas pcrfonasquc vno bien quíerej 
%  fc dizc partida,conio quiendizc.partc va j  par. 
"í tc<iuedá:Por^afsicomoeiqpanc parala otra

vida^ycndofe cl alma,dexa cl cuerpo cn ia t ie r 
ra  hafta cl iuy¿io finahafsi elquc bicn quiere,apartaitdofe 
con ci cuerpo dcl que mucho ama.dcxa cncl fu alma y co 
racon^con la ciitrañabíe afición,y conrinua memoria que 
dei tiene. Por ei fcntimicnto y dolor que mueftran las per. 
fonas que bicn íc quieren dcfde luego q delapartiJafc tra 
tay determina,para tierras eftrañas y rcmotasiGomençaa 
do dcfJc entonces a fofpirar y cnrriftcz-:rfc,fin aguardar a 
la cxccucion.fc echa muy bien dc v c r ,q u m  de veras cs lli 
pafsion qac íiis anguftiados coraçones padecen a la dcfpc 
dida.-ficndoacllaconftrcñidosporta forcofas ocafiones^

Erarm. in que fin mucha perdida nocs porsiblecxcufarla. Dcl Pul*» 
Chillad. pQ (q efcriuc ̂ como dize Eraüiio cn fus Chilladas) y fe tie

ne mucha cxpcricnciadcilo^que quando cfta afidoa aígti 
napeña/capriccatan toacU aquelosquc 1c quieren pcf
car,primero le arrancan a pedaços que deíla le defpeguc: 
yquefillcganlaycrua Pulicaria (d icha  afsi porque na ta  
las pulgas,y por otro nombre CoSiza,o Com  la )fo!o el o* 
Ior dclla le hazc totalmente perder las fuerzas,y alm om c. 
to fc defpcga:y por efto có la pintura del Pulpo y defta ycr 

^ierîusin ua^fignificauan los an iguos Egypcios el fubico apartan ic- 
Hictüg, la amada patria,y dc lad u k cy  buena compafiia Por 

que afsi como fin caufa precifla no ay quien faquc al hom 
brc dc la tierra donde nació y fue cnado^o tiene fu Viuieit 
da o rcpofo;afsiquandocfta leoftrecc^que cs la ycrua pa 
ra dcfafirlc de donde tiene puefta fu añcion)ie haze dexar 
la masque dc paflb facando fuerças dc flaqueza^para mo* 
ftrar que con prompta voluntad ic mueuc a dexar fu quic^ 
íiidporloquclccsacccúarioyproucchoío. La aufcnda

cs fyot*
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(ès fymbolo de U muerte ja& icoinoiia tnucrte  fe celebra 
con lagrimas,y coagoxofos pcnfaaiientosiafsi es celebra
do el auerfe de apartar de la amada copañia,con eílas mef 
ntas ceremonias.En eílaíazon ao ay cola de contento que 
alegre,ni vicxe de conuerrirfe enUanto.Enel lecho no fe ha.
l aiepofo,nl en los regalados mancares gufto ni fabor. La 
viitadela muger y hijos,ami gos jparrente^^ que antes fu- 
mámente deley taua,entonces fc torna en amargura: porq 
quäto m^yor es el amor q fe tienen,mayor es ei dolor que 
fienten cn apartarfc-.porque luego al que parte,y al q que
d a re  le reprefcntan las machas defgracias que enlos lar
gos caminos fuelen fuceder e impedir el boluer a verfe, y  
áfsi eftan llenos dc fobrefaltos y temores: y dizen entre fi: 
Srhadeferofïcdido del rigor delinuierno,dela fucrca dcl 
fol,de los furiofos arroyos,de los caudalofos r io s , de los 
peligrofos paflbs de los puertos:de los falteadores y coíTa- 
liosrfi ha de caer con el iamu la, file dara alguna enferme 
dad donde no aya quien le cure,ni tenga algún regalo y ali 
uio.Luego haze vn alarde en fu memoria,de grandes del- 
uenturas que a muchos han fucedido caminado,y teme no 
k  acaezcan otras femejantes. De rodas eftas cofas y otras 
muchas,es vna perfona tan atormentada y afFíigida, q aun 
esforçandafemafe de lo que puedcjla razon que comicnça 
no fe la dexan atabar los íbilozos y lagrimas. De tal manc\ 
raaprieta cftc dolor de la defpedida, que los muy varoni
les y esforcados,para no enternecer fe y moftrar flaqueza 
vfan de inuéciones difcrctas para partirfe, finfcrviftos dc 
los que bien quieren :por no dar abeuer tan amargo tragO' 
nipaíTarle>como cs clboluerles las efpaldas,a vißa dc fus 
lloro fos ojos.

Vna de las defpedidas que con mas animo y esfuerzo fc  ̂ ^ 
hanixccIiOifue la que cl gloriofo D o ú o í  ftnc Hieronymo

 ̂ ^   ̂ cucntj, s.Paula,
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cuenta,dc k  bicnauenturada fandaPauIa^quado por h u y t . 
dc las horas y grandeza q enRoma tenia,ymcjoi: poderfciC 
uir a Dios,le partió a viíítar ios lugares fanctós lkHiciruftf 
lem dóde murió. Pues dize cftcfa«cl:o D o d o r : Quando el: 
tiempo y paflaxcparala noble Paula fuc Ilegado^açôpafia. 
da dc infinitos parictcs.dcgtá nobleza, dc muchos cria Jos 
y lo q mas fciitia,dc fus proprios hijos,clla fevipo a c a b a r  
car ai puerto :Todos los q la acopañauan jamas dcxauá de 
fupiicarie con ruegos y lagrimas,no quificñc vfar de, tá gra 
crueldad,cn defamparar afsi fu tierra y parientes,dcfterra- 
dofe para íiepre delios:ya todos fus ruegos tenia cerradas, 
íus orejas. O marauiilofa fc,o firmeza nunca vifta:oeftra^ 
ño fuego dc caridad:licgá los ptoprios hijos pueftas las rq  
dillas cn tierra,regando con lagrimas cl fuclo. delate dc fii 
buena y verdadera madrciy fiedo ia muger dc mayor de* 
mcciaq enel mundo atiia-.y la q mas a fus hijos amaua, a 
los quales ya auia hccho herederos de todosios bienes q 
poíTcya:coftantemciite los vee llorary  oye fus peticiones,, 
•y fin faltar vn puto de fu primer propofito les bucluc el ro 
ftro y fc va a la nao. Y a las velas fc tedia y la nao quería ar
rancar del puerto,quádoToxocio hijico fuyo(q folo le era 
varon)vicdola afsi apartar,fus braços tSdidos a grades vo
zes dc2ia:0 mi madrey afsi me dexaspar^jSfÇpreUuntauaf, 
fc cocí Rufina hermana fuya donzella yen edad ya para 

^cafarfc:y delate de fu madre lloraua amargamcnte,y dezia 
mayores laftim asqcIherm ano:y fuplicauala, q alomenos 
agiiardañehafta dejalla cafada,y pueftagii cópañia dcfu 
marido:mas a todo eftovicradcslos ojos de Paula enxutos 
y pueftos cncl cielo/acado entrañables gemidos, q bafta
uan allegar delate dcl diuino acatamicto: determinando- 
fe fcr impiay cruel para fus hijos,por moftrarfe humana y 
piadofa para con Dios, piuidauafíe q era madre por acor

darfe
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darfc q era fierua de Icfu Chrifto. Rôpianfele las entrañas 
y cafi queria rcbetar dc doIor:pelefido ci amor dc fus tier
nos hijos q para fiepre dexaua,co ci q por e tra  parte ta fir
me có Dios tenia. Tato nnas efpáto fa fcjuoftro Pauia a los 
q  prtfentesia mirauan,quáto la obra era mas marauillóía: 
po rqno  podia fci* obra de mayor crueldad q ap«^rtar ios hi 
^os dcla madre^y dcxarlô>s en poder dc cncmigos^y.cn tieii^ 
poq  todos los Romanos eftauácn captiuidad. Pues fabcd 
q  la granfadePaula baftaua a quebrantar todas eftas leyes 
'de amor natural^y no folo las quebrantaua^mas aü có alci. 
gria lo dcífeaua.Moftrando tato mayor ei amor q co Dios 
fiepre tenia,quanto por cl menos eftimaua cl d e los hijos* 
jYala nauc hazia fu viajefalida dcl pucrto^y todos los qeíi 
ella yuan tenian pueftos fusojos c5 grade atcciò cnel pucr 
Xo de dóde partiaíí,mirandola gete q quedaua aiirádoios:
JVIas fola Paulafuc lajq jariias boluio fus ojos atras, por no 
ver lo que fin gran dolor y tormento,no pudiera ;mirar. .

V iniëdoelgrâTurcoA m urratcs cótra Epiro c5 pa  lerò  ̂
fo  excrcito,a tomar vcgaçadel valcrofp Gaftrioto Princi^ Mnrínus 
pe dcEpito y dc Alaania^q en fusticrras.y excrcito le auia Barletíus, 
hecho mfinitos daños'.apercibicdofc Caílrioio como era 
menefter cotra ta grápoteciaiali^dedcla getc. de guerra q 
enlafortiísimaciudad d t G royaîenia(fôbrcla qual venia 
cl Turco aponer cerco)pufocn ella muchos ibidadoSjyhi 
zo falir a las mugeres,y á todos los q no era para poder pe- 
icarjpoiqnogaftáíreulosbaftimcros q autia menefter la 
getc dc guerra j  como vuieílcn de fer licuados alas ciuda 
<ícs r£iaritimas,y dclfcñorio de Venecianos por mas fcgurí 
dad:falicron de Groyahazicndo terribles lláros^los q yua, 
y los q qJaaan,\VÍedofc^apartar padres de hijos, y los m ari 
dos de fus mügercs,y ̂ efamparar fu ciudad,ylas cafasdodc s 
nacicro^ycdoios vnos a  eftrañas -ticrrasj^yqdádo Ipsotrosa

untos
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tantos rîcrgos y pdigrôs^ ckidofos iî fc1x)!ufnaa t'er. De
Guillclmo Rcy de îngalatcrray Duque dc.Nori^'^í^ndia,oug

Políd.Vír Polidoro^quc por fer muy amigo dc caza.y liaz-cr mayo 
gil.hb.p. res y mejores fus botques, mando derrocar en Ingalaterra 

todos los pueblos e Igicíías y alearías qué auiá defde Sarif 
bcria,hafta la eofta Jcl mar de medio dia,-por treynta mif. 
llasdejticrras*Y cchaado la géte de toda aquella tierra, pa 
ra q  mejor fccriá-íTen los montes paralas fierasi^y demás ar 
nimaics íílueftres: faliaiilos naturales regandolaticrracó 
lagrimaSjboluiendo ias cabezas a fus cafas y heredades,ro 
picndo los cielos con clamores,llamando al Rey de< tyra¿ 
rano perro,y enemigo dcl linage h u m an o , que quitaua la 
tierra a la gente cuya era,y en ella auia nacidci y tenia fu af 
íicion,por darla a las bcftias brauas del can^po. Eftos bos
ques fc llamaron la nueua florefta. Q^ádo cl Rey Francíf; 
co de Francia fue prefo cn  la de^Paiija y traydo a Elpaña,a- 
uiendo eftado en ellaalgun tiempo,y eftando para partir- 
fe a Francia, como dexafe a fas hijos en rehenes, viendo q 
por fu partida fin ellos,quedauan muy llorofos,y con fuAi- 
ma triftcza:el amorofo padre(difsímuIando el anííade fu 
coraçon lo mejor que pudo)lesdixo cofolandolos; Hijos 
mios, a mi no me pefa de vueftra venida a Efpaña, antes 
doy muchas gracias a Dios por ello,que no os dcxo en po
der de gentes barbaras, fino con los Principen de Efpaña 
deudos nueftros,y conlos muy nobles cauallcros della, pa 
raque  aprendays fus coftumbrcs y buenas maneras. Yédó 
losV cnccianoscongrandearm adallcuandoenellalas ga 

Cotiola> leras dcl Papa y de cl Rey de Ñapóle s,defíe ando dcftruyr 
ñus, lib.i. Jas tierras del Turco.por las crueldades que cn Nigropon 
de rtbus iq ^uia hccho,naucgando de nochc?congran filcncio, fal- 
Vcncus. laprouinciade lonia^y entraron en la ciudad dc

Efmyma^dcfcuydadadctangran daño ; y matando a los 
u ' honi.
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hombres q fc les puficron en dcfenfa j  cautiuado a dueñas 
jr dôzellas,q agriros hundiâ los dclos^fuccdio que vna biu. 
dano dolicndofc de orra cofa mas que de apartarle dcfu ma 
rido ya dcfunto,fe acogio a fa fcpoltura, y hablado cô c ld c  
zia mil laftimas dc dolor,cncarecicdole mucho no fatigar- 
fe por cfperar dc fcr captiua3y aucr dc dexar fus bienes, fina 
por aucrfe dc apartar dcl,iiêdo la cofaq en cfte mundo mas 
amaua;y hiriendo fu roílro,ymcfando fus cabcllos,dcrritic 
dofc cn lagrimas y folloços,vie I] do cabc filos foldados que 
la qucriâ prender,fc abraçaua cô el tum ulo, fin poder fcr de 
alli quitada. Ypidicndoq fe le hizieífe tan gran beneficio,q 
fc le quitaiTc alli lavida, y no fuefle apartada de fu marido: 
c ílcd iafucuelloparaqfobrc fufcpülcrola dcgoliaflcn. Si 
la compañia dcl marido dcfunto que en vida fc a m o , tanto 
fc fiente perder,que fc cfcoge antes la muerte q cl dcxarle: 
qual fera el dolor dc aquellas q los quieren como a fu aima 
y fiendo viuos fe veen apartar de fu dulce compañia^ qucdí 
do fin efperança de torna^rlos a ver^

P or mandado dcl cruel Emperador Nero, llcgo vnCentu ' ^ 
lion afu buen maeftro cinfigncyaron Scncca,a dezirle co* Cornclio 
mocftauafcntenciado am ucrtciyqucluego la puficfle cn^'^cito. 
execucion,por la manera que mejor le parecieû’e. Scncca 
eftaua entôccs codos amigos fuyos,y con fu m u j e r , y def
pues de fc aucr dcfpedido de fus dos amigos que amargamc 
tellorauan,abraço a fu magcrPanlina nouilifsima matrona: 
y hablandofc vn poco con aquella ternura,y con el temor q 
fu muerte le ponia,por fo lo que fu mugcr la auia de fufrir cô 
grauifsimo pcfar ;comcnçolc a pedir y rogar dulcemente, 
que tcmplafiefu dolor,y no lo  continuaiTcportoda la vida, 
fino que la paflaifc ün rriftcza,y aplacaflc cl dcffco dcfu ma- 
rido.cn confideracion de quan biê auia paffado fu carrer ar 
que craelm ayory mas honrado confu,c!o,que le podia dc-

Gggg xar.
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xar.Ella le rcfpôdio,q d ia  no podría durar mas cn la v idà, y 
por cñb tenia determinado dc morir lucgo,y pidio q IlcgaÌ^ 
fc alguno a matarla. Sene ca no contradiziendo a tá varonil 
propoííto(q le tenia cntoces por muy hôrado)y tábien ven 
cido có ei amor |  a fu mugcr tenia,por no dcxarla a peligro 
de qfucÜc dc alguna manerainiuriáda,lcdixo.Ydtc moltra 
ua mi Paulina bacno6 aliuios^para la vida y y tu quieres mas 
ia honra dc muerte glorióla,yo nocftoruarc q quede dc ti 
tá (iugular cxeplo.Laconi1:âda de morir có mucho dcnue-i 

• do fea en ambos ygual, q en tu alta determinación aura già 
ria mas erclarccida .ïras efto cn Tn mifmo puto rópierò 
ambos las venas enlos bracos. En Seneca la vc;cz y la mu
cha die ta,detcnia la fàngrc q no pudieffc falir biê. Rópiofc 
por cfto tabicn cn las piernas y calos touilles. Canfado def- 
pues co el grane tormento q le cra,dctertcrfc tato enla vida: 
por no laftimai? y abatif el animo de fu mugcr con fu fenti- 
uiieto^y tábien por no entèfitcccrîfe,y mòiic-rfccóverla pe
nar y morir:perfuadioiaq le paflaiTc a otrò apofento. Sene* 
ca'LOmo vn rafo de pôçonayni/iguria cofa le valió dbcue í 
lo^porq icfaltáua d  calor nxìtiìra],y no podía el vcncnodcr

V ' ïarrtarfe por d  CUprpo/q tenia ya atapadas lai canaîc-s de lasr 
?enas-:y afsi cÔ v^no de agua caHcntc fue ahogado. Pc>r 
«labiado de Nero fe le eftòruo a Fàoîma qno fe mataffc:nias 
como le auia falido tât â &ngr<*^qilt?áó ta blacà e n d  roflro y 
cuerpo,qpor cafa notablofc iiñij?4ua,y a poco tiepo murió.-' 

5 CuctaGrcgoras qhazíerídbtos^Tpi^^s vna grade entrada 
C^goras, dcrras dcLimpçiiô,cn tiêpo dcl 'Emperador Micfiíicí 

Paleaiogo:idcfaejt?ce q vencido cl cap^déiEmperador,fc a* 
podcrarojvdçfdc ¿I mar!dé:^Poàto yGakzia,hafta ei ma? de 
L-i cia y C a ry a j  hafta'cl.ïïoiEu#yîfei‘dc>nt©.fuc cofa notable 
la miriritud depcrfouasque canriftaróen Ifta cntrada^ilciiS 
dp qttâltotcforo y alhajas ics fae pofsible ; lo qual repartido

“  . cnm
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entre cllos^quedarô todos ricos. Acotccio que lîcuaro do^ 
dôaellas hermanas,que ic aftiauan entranablcmcntc, y al rc 
partir cupQ cada vna adiacríbdueño:ylastriíles donzellas 
iînticro tanto el aucrfc de apartar y cl vcrfc cn poder dc gc 
te tan barbara,que mirándole ia vna a.l î otra^ydeiritiendo 
fe en U^riinas y foUoços,fc abraçaron,y afsi abracadas c5 ci 
exccfsiuo dolor de lus coraçoncs,el'pirar5 ilapar,cada  vna 
enlos braços dclaotra^SabicndoEmcrgctcs Rcy dc Scom«:
to,qucClçomencsrey dcLacçdcm onia, aiiu perdido dos 
ciadadcsq antes auia ganado a los A ciicosjq  andana de cay 
da,y q le cfiplia m acho tenerle dc fu parte côtra cl rey An- 
tigono:lc cinbio a prom eter fu fa iio r, /i le dicfic en rchc- 
n c s  a f u  madre y afu hijo.Viftoquc cfto le eûaua bien y le 
craforçofoîllcgo muchas vczcsCicomenes a fu madre C ra 
iiticlia(cxcelêtifsima hcmbra)con voluntad de fclodczir j  
îiunca fc atreuio,hafta q clla vino a cnrcdcr fu empacho,aü- 
que no imaginaua qfucfic lo que demàndar le qucria;y anfi 
Je i;ôftriôo tan dc veras le defcubricffe fu coraço,q el vino a 
dczirleloqpaflàuary clIafonticnJoic le dixo:Y como hijo 
mío,y cfto era lo que tâtas vczcs me quififtc dezir y no te a- 
treuiftc^Por cicrto mejor hizicras defdc cl principio,mctcr 
cftc mi çorpcjùllo caduco por fu vejez cn vn nauio,ycmbiar 
le a dôdc pudiera nueftra patria reccbir del aigu prouecho:' 
ptlcscs mejor qacauefus dias,iîruicdo a la  tierra q le crio, 
que no que muera en ociofidad yholgaça.Côccrtada !a par 
tida fe fueron pafleando hafta cl promontorio dcl Tcnaro 
donde eftauan las naos en el puerto :y m eâcndo la vieja co 
figo a folo fuh ijocn  cl templo dcNcptuno, le iómo entre 
f u s  .bracos cargctniolcfu cara de befos y lagrimas, camo fi 
adcuuiaraquenüiica feauia de tornar a ver concl eniaii- 
bertad que entonces tenian : y viendo al hijo enternecido, 
contener vn coraçon ¿c mil Leones, le dixo conmucdras
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de animo muy cntcrojpor mas q fu anima desfallecía de do 
lor.Mira rey de Lacedemonia q ninguno cntieda q auemos 
llorado,nihecho cofaindigna del animo qlos La.ccdomo- 
nios deuc tener enfus adueríidadesiporqefto csnueftrodc 
hazer,en lo demas de Dios cl cortc a nueftras cofas como 
mas fuere feru idoX on efto tomo el nieto dc la mano,y em 
barcada llego a Égyptoy íe entrego al Rey Ptolomeo, tenic 
do enpocola prifio en que auia de côcluyr cô fus canfados 
dias,a trueco dcfacar afu  hijo y afu tierrade afrenta y nc. 
ccfsidad. Dédca pocos dias fupo como fu hijo no quifo ha 
zer paces(cfiandole bien)có los Achcos,por fcr enemigos 
dc P toIom co,porqellano fueúc del maltratada,y embiolc 
adezir,quepor vna viejayvn niño,no dcxaüe de hazer lo 
q̂ Lic mas cuplicíTe à fu honra  y bien dc fu re y n o , íin mirar 
cnqpodriahaz.crPtolom eo dclla. Tales coraçoncs criaua 
la nació Laccdemonica,y tales los dcuc tener todos los no 
bles,y los fabios^íi ya la gente vulgar no llegare a tanto:y la 
virrud verdadera que fabe padecer por la jufticia,los criata

Val Max auian pre.
lib,7. * gomado la guerra contra Cartago ,y q la  arniada Romana 

cftaua ya en Sicilia; cmbiaroti a Roma fus tmbaxadores,pro 
teftando fcrlcs amigos y confederados,y que eftauan prcftos, 
para cuplir qualquicra cofa de las capituladas,íl por ventu-* 
raau ian  faltado cn aigo:y fuplicaron a los Romanos,no les 
dcclaraflen la guerra,ni los quiííefícn fatigar, por lo que no 
auian pecado.La refpucfta que los Rom ano5 dicro fue: Que 
ios Cartaginenfes cntregaíTcn dentro dc treyntadias trecie 
tos muchachos dc los principales de Cartago, a los Confu- 
Jcs que eftauan en Cicilia: y que defpues les declararia la rc 
fpucfta.SabiendocftocnCartago^luego fc recogieron tre
cientos niños,la flor de la nobleza Cartaginefa,para licuar-

Apanus, ios alos Confulcs. Y dizc Apiano,quefue tanto, eitcmor q.
"  lojÿ
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los dc Cartago tuuicJ’onjq con auerles dado treynta dias dc 
phço  para entregar las rchcncs,q dentro de veyntc dias fc 
les diero.Y pintando los Hatos délas fcñoras Cartigincnfas 
dizc,que faheron hafta el puerto a embarcar a fus tiernos hi ^  
;os,no hartádofcdélos mirar por el camino, arrácádofeles 
los corazones de dolor,cofide rando fcr infelice fu fuerte, 
pues en tan tempranaedad,eran afsi entregados de fus pro. 
proprios padres parafer captiuos.Y creycdo q nuca mas los 
boluerian a Ver fus o jos( com o ala verdad fue afsi) los me- . 
tian entre fus braços cubriéndolos de lagrimas,fin poderles 
hablar palabra,por fcr tan impedidas co los muchos fofpi- 
fos y follocos qeftauan a pique dc rcuétar. Pue tangrando 
la anguftia^q afu dolor fobrcuino quado apartando a fus hi 
jos dc fus braços los vieron embarcar.llorádo y gritando a- 
qucllos innocentes,por verfe ya defamparados del regalo y 
prcfcncia de fus madres,q como fuera de fi andauan lamen
tando fu defuctura por áqlla riuera,las ^  no eftauan defma- 
yadas fobrc aql fuclo. Sabclico affirma, q algunas quedaro Sabel.lí^, 
muertas dei dolor q fintieron en ver apartar dc fi fus hijos.
M i r a n d o  eftuuiero eftas fcñoras los nauios hafta perderlos 
dc vifta,y Inego fe boluiero a Cartago folas y co tan grande 
defconfuelo,q qacbrauan los coracones a los q las auian fali 
do-a ver y acópañar.Y algunas dixeron a los pretendia co- 
folarlas,quc no pararia el llanto dc Cartago cncl.qellas ha 
zian^por la perdida de fus hijos,porq los Romanos no fc en 
tregauan dellos para vfar con Cartago de algunapiedad;fi
no para mas a fu faluo procurarle fu deftruycion. Cumpliofc 
efto tábic que con verdad pudo dezirfc, que aquellos niños 
por fu cautiuidad fuero los mejores librados, pues no fc ha 
liaron a morir coafus padres, quando peligro abrafada cn 
fuego fu ciudad^porelfcgundo Scipion Africano capita dc l 
Rom ano cxcrcitOé
“  '  "  " Cgg£ 3i De:

UVA. BHSC. SC 12549



Tfêtàâo

 ̂ De vn Canto mÔjc del-ycniio ie lcc,q viuia como efpanta-; 
do y lleno dctcmatcs,y pfcgûtado q cra lo q temia; rcfpoa 
dio q trcs colas.La vna U rrifte dcfpedida q auia de hazcr fa 
aima del cucrpo,cÔ quiê tatos años auia tenido tan cllrecha 
cópañiay aniiftadXaotra aucrfe de prefcntar ante cl Tri
bunal de Chriílo.Y la tcrccra la tcmerpfa fcntccia q auia de 
oyr dc fu boca cotra los malos.-El fanto Pótifíce Innocccio 
IIL dcíle nóbre eftando a la muer Le,dcfpidicndofc dc fusa- 
niigos y familiares,có gran fcntimicnto y dolor, entre otras 
palabrasq alli hablo^dÍKO las íiguietcs ; Quedaos en bueaa 
hora amigos mios,y rogad a Dios por mi. Yo me parto para 
vna jornada q nunca hizc;a viia regió e ftraña q nunca vi ; al 
íiglodc las almas^dcdondc nadie boluio: a las moradas tre- 
medas dóde no aura quie fe cópadezca; al juyzio terrible do 
de no  fe como me yra. Ay triílc de mi,q buíto  fauor y no Ic 
hallo: bufeo cópañia y no ay quié de mi fe duela.Si cílc fan
to  paílor lleno de virtudes y fantidad,temia ta de coraçô de 
aucr de hazer efta larga jornada,y de fus fuceífos : que hara 
la enferma ouejuela cercada dc lobos,q viue có feguridad y 
dcfcuydo:La mas trifte y laftimofa dcfpedida de qaatas ja
mas aura auido,fera aquella dc Chrifto nucftroRedéptor en 
cl dia dcl ^juyzio para los m alos, quando fe dcfpida dcllos, 
có aqlUs terribles y vltimas palabras : yos malditos al fuego 
cterno,qos cña aparajcdo. O  tr iík  y miferable apartamien 
to,quando fc apartare el hijo prodigo y defperdiciado peca 
dor,dcl bcnignií^imo Padre,yvaya a las zahúrdas dclos piier 
eos infernales,dcfpcrdiciadayperdida la hcrecia y legitima 
Q gozan los otros hermanos,q al Padre eterno fuero obcdié 
tes.D clqualapartam ietodize clRedeptor: Yo vine'anpar- 
tar al hóbre dc fu padrc.Pórq por el tenor defta fentecia/e-
11 cl pecador apartado para fiempre,dcl Padre cclcftial q le 
cvio j  le dio íe r y vida,y cófcruacio En lapronuclació defta 
ic jÿ te cu  dizc Chrifto; A partaos dc ini ^  íb y  fu€te de vida,bc

nignidaá
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hîgniviad immenfa,gozo infinito.)’ gloria eterna. Pues q afsi 
cs Scñor(podriá replicar los malaiictiirados)qnos defpedis 

j y aiexays de vueftra prcfencia,baílenos cílar aufciKps de nue 
ftro padre,baile nos cl dcftierro dc nueftra patriarci embiar- 
nos íin vueílra bédicio j cn dcfgracia vueftra. Cótctaos Se- 
ñ o rc o  c ñas ta crecidas penas,y có vernos defpedidos para 
íiepre de alegria^y lea nueílro deflitrrro enla foledad dclos 
dcíicrtos entre los fieros animales>No hade fer anfi dira la 
diuina júílicia,fino que os aucys de aleótár de mi,; y áueys de 
yr dcftcrrados a perpetuo defi:ierro:y a’otra^arte^Cino al 
fiicgo eterno de las triílcs moradas infernales.

En fola vera fazo fe mueftra el coraçô del hóbre tierno ydii f  
ró^qes quado fe parte de quie deveras ama.Por vna parte no 
csm asb lada laceraderrcdda,poro traparte  las palabrasde 
lapártidaparcce q fe cfcriue en azcro:no fc q íe tiene aq l/o  
lo oÿ nos qdarquc la m eaor palabra^haze prcíia délas entiba 
lias. Dc fuerte q como el regiftro dcl efcriuano fiel jamas 
fepierde:afsiaqllamem oriajamas fc borradélalm a.No fc 
hallara biuda enei trato y el deífeo q no tenga frefca la mc- 
iBQria dclas vltimas palabras có q eípiro (u marido; ni hijo 
agradecido q no repita los cófejos q le djo fu padre có la ca 
delaenla mano,S.PablO dize a los H cbreos'qparaq cl tefia 
m etoqde fi:rmc,cóuiene mucrael teftador, y q muerro qda 
có grádifsinia firmeza.Pues fi cl teftamcto efcrito en papel 
recibe fuerça y valor por la muerte de quie le hizo: el tefta- 
niStoefcripto,no cnpaperfiüo cnelalm a, n o có  tintade a- 
gftllas fino có fangre viua,partido el amigo o muer lo,no fe
ra mvu:ho fea perdurablc.De algunos animalerie efcriuc,^ 
teníédo el coracó dc carne quado viué>felcs hiela dc fuerte 
efuádo muere,q quic no fupicíTc el fccrcto, jurarla q cra gui 
):ari*o.Pue5 fi es vcrdadcn quiê mas am a , que niucie nmvrtc 
mas viua quido fu amigo m ucre , y q quando fc defpide dcl> 
palla mas graue doloi fi fc partieflc delavida^no es mucho

/ ”  ̂ que
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que las entratîas fe le enfrie como vn yclo^y fele cndnrezc5 
como vn câto,y q las palabras q en ellas fe eicriuiero quâdo 
citauâ tiernas,las confcruê defpuesde endurecidas^para ja- 

‘Géh.|. nias oluidallas.Dcfpucsdc muerto cl Patriarcha lacob, pa
recióles a fus lu|os,q fu hermano lofeph podria refucitar la 
m em oria  dclas offenfas q cnfu niñez,de ellos auiá recebi- 
bido:quiza(dize)la prcfcncia y elamor de nueílro padre Ic 
cnfrenara:arrodilláfe todos juntos y dizele. Al tiêpo q nue
ílro padre qria efpirar.nos cncomedo cógradc cncarecimie 
tOjOS dicíTcmos vn recaudo de fu parte,yfuc:Dezilde de mi 
parte^qle ruegoyo,qp5ga cn oluido los agrauios antiguos 
q le hizicró fus hcrmanos:cnternecierófeie las cntranas a 
lofeph^y luego comêço a derramar lagrimas: porq palabras 
dc tá bué padre,y dichas a tal fazo,a quiê no enternccieranï 
Porq faquemos deíle capitulo alguna d od rina  proucchofa 
digo:q eíle recaudo del Patriarcha lacob^podemos dar a to  
do el Chriílianifmo,de parte dc fu padre Icfu Chriílo feñor 
nueñro: a la hora dc fu muerte dixo a los fuyos, y e n  ellos a 
todos los fieles.Difcipulos mios poco es cl tiêpo q me qda, 
no me da mis enemigos mas dc doze o quinze horas de vi
da,defafiuciado eíloy dcl puebloy de fus principcs:ccrrado 
cíla ya cl proccfib;y mañana a eftas horas aurc efpirado, la 
vida me cafa,la luz me ofende,cl defleo dela muerte me có 
goxa/i cn algo os tego obligados,moftraldo en efto:qosa- 
meys vnos a otros,dela manera q yo os amo. Con razó no 
puede llamarfe hijo verdadero,cl q a tá buc padre no obedc 
cicre cn madamieto tá ju f to j  pueflo en tan particular oca
íió,como fue en fu dcfpcdida y mucrte;paraq có amor dc hi 
jos fc nos imprima cncl coraço,ycomo a lofeph fc nos cnter 
nczcálas entranas,quando fuere mcntrfter perdonar a nuc. 
ftros proximos. El mefmo Señor nos dc fu gracia^para q cn 
cfto y cn todo le firuamos, Amen.

F I N I S .
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T A B L A  D E  L O S  C A -
P I T  V L O S Q J V E  S E C O N T I E N E N  E N 

cftc libro llamado,Vida Política dc to io s  los cfta Jos
'dc mngcrcs*

-E/primero TrMádo del eftádo de Us don:^€lUs contiene 
die^ capiííiíoSp^ue fon lo s ft^hicntes,

ftimcrx),de como Us mtidres lencn cyIíiy ^fus 
hj6S >y f i  les dieren^mas Us condia^nvs ¡u c han dc 
rerUr.jolio i.

... CápituU fecundoide como 'c han dc cyU y U s  dm \c lU s,
y  de U  e x c íle Y ic iá d e  U y tY g in id K d .J o i j .

CapitulotcYceyo,de U  heymofifYéíhttmamj U  q u d fu eU  ntdf refpUn 
deccY en  Us do:^elias q en Us ¿emKs mu^eves: dfsi como enel ayhol 
quKdotilíi ddoYTiíiip de fu  flor.ydeUs^xtefioYcs apartcUs.fo,zi, 

Cáípitulo quaYtOfdeU \eY^í(enfa,f§[io 34.
Capitulo qu in to , deí dáño que ha:^e en Us don:^elUs U lecciS de los 

IwYos pYofanosy de mentiras : y  delpY0uech9 que de los b ucnos y  
[anBoslihYos fefaca^f.^i 

Capitulo fextOydel ̂ m o Y ,f . j^6 .
Capítulo feptimo, de como U doncella deue mucho mivar ¿e quien fe 

pajpáYan9 halUyfe encañada y  fin y eme dio, 
tapit.o£íauo, de U excelcteyiytud de U caflidady hcrjefhdadé 63, 
Cap nulo nono, de U  dcshoneíltdad,y de quan infame y  afrentofo cs 

efle Víc/o.f.74
Capitulo décimo, de quan loable cof/tts en la don:^elU>y en toda mu 

^eYicl fcY(imi^a dcl tYabdjoy Mytuofos exeYctciosty ¿e quanto V/- 
tupeYioy opY^rio la vciofidad.f^o.

El fcgundo tratado <Jcl cftado de las rcligíofas^contlc- 
ne treynta capitules*

Inílruccionpava U sM ueJlyas^  ^ y a s .
pltulo pñmcYo^de U  quehd de fer elegida en MaejlyA de noux* 
cias,y del exemplo que deue darles^y  como m  ¡us primeros

a años
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}íñ9i !^s Í7A rtV im[>ortfy en lodl>Us C9j h  
nH (] Por Lu fu lu s  de fus jnb:lrtas,fcrA

f^brescon toio  cu y iá d o ,fb ^
I I I  »

Cerem$nUl de Us Kfofíichts^

^  sAfitnlo quáYtOjie U f^Hárddy h ^ n e í l ih d  que U  religí9/4 h i d$ 
^  t c n n  enel c lm o ,f*10^*
Cáfit.S», modeftiajf dici^linA que U  m cu,i reh\^loj4 ha de í f- 

ner enel refitorio.nu  
C4l'ituU,6.Decom oJehd d c 4 u erU  rcli^io[4  e n h  celdá.f.ii^*  
C(tfítHlo,yXomo ha de preceder la reUgiofa en t l  tr4 ba]o. 116, 
C4piíulo,íi.De U  manera que U  nueuá YeUgio\a, dcue tener en anda> 

por d c o n u e n f , i\ j .
C A f¡tu lo .^ .D e U g U 4 rd a d d filen ct$ ,i\ ^ .
Capitulo.iQ.Ve la humildad y  acaUmientOiCon que la rclipefade^^ 

ue habUrcon fufyeU da.fo.izo^
Capitulo, 11. (^omo U nueua religiofa deue defcubrir fu  cordgm a fu  

macihayO a Ju confesor ̂ coforme d  café lireifHierejpura quedelléi 
fe(t en feñada ,lll ,

Capituloaz,Ve la humildady paciencia con que la religiofa deueilé 
Uir las reprehenfiones que le fueren dadas, 121.

Capitlo,i'^,'DeU ¡ancia ébediencia que la nueua religiofa deueguaf 
d arA Zi,

C ítpituIo.i^.Ve la pcrfeBa pobrera que la religiefd deue tener* 12f* 
CapftuLi^  • Dtf la cajhdadcon que deue cojcrtíarfc la regJjo.¡(iAz6> 
C4p itu lo . i6 , Q ue la religiofá no deuehai^er 4'bjiiñencia,¡m l ia n c té  

de fu preUda o maefir4, i z l .  . ,
C a p itu .i jX o rn ^ feh á n  de de-i îr U s culpasen U  mefa y capitulo.\i% 
Cíip¡tulo*i^,T>e como la rdigiof^fe dcue confcfar y, comulga) .130 .  
Capitulo, j g , D e  d  exemplo que U  religiofa deue adv? qthindo babU

rifC onfegU res,iii,
CapitHlQ.zo.Vd gomerm del y4hadefa,\ 3 5 ̂

V e jn t i
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Veynte y  quatrt ¡^UticHs efpirituálci,d^ Us ohaIcs Us mxdrfs ^ b á  
4efa^y'e podrk apyohcchar p4ra dar Us ifYo¡cfs}onis , y  c\o)t¿irLu 
\tríades a ft4s re//¿Í0f4S. féL 1 •

Cápithlú.zi.de  írf \iríUiide U pcrfvHfr.tncÍ4 ,f í 'i i*
Cífptwlo t i j f  c9m§ccn U  memcria af. Di§s,fr refren,iny \HenJ9f 

VKiOíiy jt  álcuri '̂á álc^ria^y víítjfuclo cjfirittéáí.iiy ,
Cáfittdo U inortipCACion.'í 10%
CfíPitiilot^.dcLi obediencia,ti 
Capitulo i$.de U inohcdiencia.z'^o,
C.ípitulo z6,deU prompu obediencia que fe  iu  de ttnñ ' x Us Prclá^ 

dos aunque fe(>-n malos 
Céipitiílo X7.CÍV’ U. claufura deles Reli¿to[os,y del recocimiento de las 

. donp!^cUasy cafadas.z^6 .
Capitilo i^*de L: honejfidady limpie:i^a con que Us M%n)as deuen 

iúnjtruayfe en jU fa v B v  r|?%í^o.«46.
Capitulo ^̂ <)*dcl forane pe ce ado que cometen los que procuran tnquii 

tar L.s mon)xsy efpofas ae ChriJio,y prouécarUj 4  m a L i6 i ,
Capitulo 50. ¿tf algunos bienes de U  reli¿ion*26/^

El tcrccro tratado dcl cílado dclas cafadai, cúnticnc veynte f
nacué Capitulci#

^  ^pltuÍo primero,que cofa fta ti Sacramento del matrimonió ¡ y  
con /• ^ue es mas cn^rande:t;;idoy b$nrado,%^^,

CapituU z.com» cada yno deue cafar con fuygual,para\iutr Còntì'*  ̂

í¿ .V ^
CápiíuU i*del cafamiento con mu¿erhermoJa:y de quan fre^o dc  ̂

fapar ece la hermo fu r a t it i .
Capitulo 4. ¿c los que fe  cafan per co liic ia  de el dinevo, o per feguir 

fu i anto}9sy y o lm u d ,fm  (tj^uar.Ur$íro[confe)o m  parecerjolio^ 
»87,

Capitulo ^.de como la cofa que mas al hombre conuiene para cafarfe 
es el bufcar U  muger fabia,y dc buenasy yirtuofas cofi ubre f,fobo 
294-

Ciípitulo G.de fehces^y defajirados cafamient§s,rg^.
Capitulo 7 . de alguno documentos y  realas,q las cafadas deuen ¿uar  
. darypara cumplir conaj es v -^on con f  u ejlado.305.

Capituio o6íauoíde C9mo conuícne a U  cafada cl fer callada ¡ para -
a » tener
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'— - t t t b t : A.
tcver pd'^ con fu m a r i h . f o . i i j ,

C .ijir .^ .Q s^ enjena corno U muger deuc gouern^r bien fu  ca.fàyfA'»

CitpttÀQ,Como la muger deue obedecer ciìimar a fu  marido,y  fer-* 
u irU y  coì%foUrle enfus enfermedadesy  trabajos.'^z^

Capit. u, Ve la mucho que U  muger puede, con fu  m m d o , para per-»: 
)u,idirle lo bucnc,o malo.^z^

CapttÀz.Vel amor que los cafados fe  har^ detencr,^'^ 5 
QapA^.En el qual fe declararen que cofas deue mojirar la muger e l

amor que tune a f^ martdo.'^^^
CapitAJ^.DfiComo el hombre deue tratar bien-y con corte fta a fu  mt^
, '^cr,y de algunos que dcfio fe  preciaron.i4 S 
(¿apitA ^,De como Us nueras han de honrar y  reuercnciár a fus fue^  

grasj coma a fus  propias madtes.i { o..
Capit.i6.Dc lo que deue ha\er U  muger Chriñiana,quado efía pre  ̂

ñadc-xy dc U  paciencia con que deue llorar U  muerte de fus pe -  
queños hijos,fi Dios fe  los lUüarc.i'íi 

Captt. iy,De U sm adra ftras j de como fe  deuera. auer con ellas fus a l  
na dos,y clias> con e l lo s .j6^

Capit,\Z,De quan acertado estacónfe]arfe el hombre con U  muger 
fabia j  huyr del confejo de la m alay deshonejla m uger.iúo, 

^apit*i9»Ve como fe deue auer el cafado con Ju muger yquandofim  
te que anda en alguna Im andad  de afición 

Capit*zo-I>c como nadie dent alabar lo que mucho am a, y  en efpe-^  ̂
d a la  fu  muger: ni menos defcubrir fu  teforo,'^66 

Qapititulo .iuDe la lealtad que entre los cafados.deueguardarfe.fo., 
570*.

Capitulo,zi.T>e quan aborrecible cofá es^xlpecado del adulterio ,y  
quan grauemcnte ha fido fiempre castigado en. todas.las naciones,

Capituloyeynte j  tres^de como le efía bten al marido difstmuUr a l 
gunas faltas de fu muger,y mirar por fu  honra ^comofor U pro*- 
) r̂ia fuya. fol.

Capitu la t^ .D e quan gran Koble:^Áy Chrijii andad yfa tí hombre, q 
dcxa’dc matar a ju  mugcr halLtndoU en adulterio,y de lo que en. 
u lc a fo M n i‘ mÍYar4 -'!>9 ^

Capitulo 2 5 V e  como dhom icida es graue mente atormentado de tn^ 
qu ie tud j temor, todosloidiasdcjH>ida,f.^^^

Capitule,
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D E  L O S  C A P I T V L O S .

CapituIo»i6.De como alamos homhresjha muerto, o repudi.ido a fu'f 
fe lc s  y  tedies mujeres, por amor de fus mancebas^y dc otros cj con 
falfedad Us acujaron ¿c áduíitras.f.j^oi 

Capitulo z j ‘,De la rauiofa pafsion de los celos.f.^og  
Capttulo.z2,Que enfcña como los manidos deuen corregir y  -o() yelle 

uar con indufíria afus m ud erà , quando las (¡uitrtn emendar de 
fu sy trros .f .^ iS

Capitulo 1^,De los bienes que a algunos maridos hanfucedióo for 
las diligencias y  méritos de fus buenasy '^irtuofas mugeres , aun- 
que fueron algunos in]uíiosy m alos,f ,^ i^  
t i  quarto tratadg dei cflado dc las Biudas,cont!cnc quatro

capítulos.
^ ^ p i t u í o  primeroj Ve las cofas que mas la biudcz deue prectarfe^ 

parala conferuacion de fu 'y ir tudy  buena fama,fú.42^. 
Capitulo. 2,De la honeftidad que deue \Jar la biuda en fu  ") êjh do: y  

de como fe ha de auer fuera de fu  cafajo, 440.
Capitulo 3.í>r como la biuda tiene de criar fus hijos f »44 i- 
CapituL4 » Que buena biada fe deue apartar de qualquiera amor- 

carnal y  mundanOyy de como el poner fu  amor en las cofas deile 
müdo fla impide el amar y  feruir a Di$s perfeB am ente ,f ,4^ t,

El quinto y  vltimo tratado dc diuerfos capítulos de mugeres 
en gcncraljcontiene treynta y \ n capítulos. 

itujo primerOyVe como no es butna la demafiada curiofidad, 
cn efpecial enlas mugeres,f»4^z.

C afitu lo ,i,D e  la dtfsimulacioy fingimicnto,y de la prefle::^ay fací 
Lidad^que en efio tienen las mugeres. f , 4  ̂  6 

Capittilo.^.Ve quan peligrofa es la V iílay  conuerfacion de Us mu* 
^^r«./.46o

Capít.^.Deiy ano exercicio delos bayles y  danfas,f,4ó6.
Capit.i^'De los cojlofos traxesy atauios dv mugeres.f.4 7 1 
Capitulo»6.V e  U crueldad de Us mugires.f^4%o 
C a p t . j  .Délos danos qué for mugeres han \em do  al mundo, 4 Í 2* 
Capit.S.De las malas y  per)udicialest€YC€YÍns.4%^
Capit.f.Dcl y  icio de los afeytes^j^í^*
Capit.io .D cl fuaue oloY.49^
C ap it.u .V e  ftfe  deuen defcubylvlos fecretos a Us mugeYes.496 
Capit,12. DeQuanpeligYoJoy málo cs,echarmáldicione5,49y.

^ 5  CüptU
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CiîfitiiÏG 15. D/  qvctn ’Vengàtifiü es la mu^nJo. ^o ^
Citf//. 14. De lit continencia dc alamos yt^vQnesiy de la Cêrteftay mo 

deftia.quecon mugeres Je Preciaron ^u^rdaYJ.^o^
Ca[>ir,i 5. De altanos que d’e f^ces años de edad tm ievH  h ' t j o s 0- 

tros de muchos añosiy de i&s mefes q fucdc tardar en nacer \ ïi  ̂
criatura.f.S

Cap.1 6 .D e como algunas mugeres fehan conuenidoen hthres^Si^* 
C a p ,ij .D e l amQr Jenfual,y de (usmalosy efficaces effeôros.f.p^. 
Capit.i8,Vel yicio dc ia luxuria,y  de los daños y  defuenturas que fn  

ceden a Us que a ella \e<Un.f. $ -9 _
CapitA^.Delos nota^bles dànosque elyicio de U  carne ha:^e en la [k 

ludy yida corporal,de los que le comettn.f* 5 3S 
C a p .io .D c algunos remedios muy prouechofos y  [aludables cotra el 

yicio carnaLf-S
Cap.2i. D e  la fedinfaciable que la muger maU tiene por el interejje

Cap^zz^Dd defengariodcl ciegoy perdidêamancehado.^^6f. 
C a p itu L ii.D e quanyily  abatida, cofa ha fido ta rarñera entre todas 

Us naciones del mundo, 6̂%
Capit.Z4*De lôs enfayos e inuencior^es de que y fan Us malas mu^ 
gères para prouocar a los hobres a fu  afición y  amor deshênefio, 5 67* 
Capit.i$X0mo en perdiendo la muger U  hone^idady yerguen^a^a^ 

comete qualquiera traycion ¿y maldad.f.^Ji 
Capiî.zO-Como fon muy defdichadas Us perfênas que fe da» a Us a* 

deuinançasy hechi:^ertas,^7g.
Cap.t7-D e U  muger mala^y de fus condiciones y  propiedades. 5 84 
Capit.z % .De Us grandes excelencias de Us mugeres ^y de como na* 

die deuc hablar mal dellas,
Cap,29,De algunas excelentes muget es ydotadas de gran fabiduria: 

entre lis  qualcs fe ponen las fapientifsmas SybyUs.f.^^o-. 
Cap,lo,T>e la Yaletiay fortale-i^a q algunas mugeres ha tenidù.f, fp  y 
Caf^li.Del dolor J  trijie:^a con que fe deifiden los que bien fe'^qme^ 

ren,quanàoy an a tierras remotas y  afartadasiy de algunarmuge 
f is  que en eile fentimientofe feuaUron.fo, $ 98. ,  ̂ , ̂ 1. :

f in  de la Tabla de los tratados y capítulos.
. r  ^

' Î A B L 4
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T A B L A  A L P H A B E -
T I C A ,  DE  L A S  M A T E R I A S  Y L V G A R E S  
coniuncs>quc fe contienen cn cftos cinco tratados, dc la 

vidapolit ica dc todosios cftados dc 
mugeres.

A. - .

Mor,foliOj4.6 Jodo d  cxpitklol
d t f im c io n c s ,},4 $ ,n u m e r 9Á l  

,A m o Y  de D io s  en  q n e  j e  c o n o c e , f , i z i . n u . ^  
l i m a n d o  lo c e lc é h a í f e  o lu id a  ío t i ' r y e n o * f ,¡ 6 4 ,n ,4 ,  

%Amor d e m a f ia d o  e n la s c r i a t u r a s j c l d a ñ o  q u é  
^ m o r  e%ce]siuo»f. 5 o .nH rn , 5 #
\AmoY todo lo'Vence,fo.^%,mm,

r̂noY êrdadeYO fíempYc peYmanece.f,<^ ,̂nu.t* 
u^moY esfyancoy liheYal.f. 5 i ,num*é.
. A m o Y  é s a t Y e m d o . f .   ̂4 .^ «.io  .11.
.^moY fe halla en Us plantas y  animales,
.AmoYfdesbaíla U  Yme;^a del YíiJlico.^j.n^i^f. $ J 
*AmaY,fe depYcnde con el exeYCtcio.f,4 9 *nu,j^.
*AmoY fe  han de tencY k s  cafados,^ 3 5 .todo el cap,
^ m oY  fenfualy fus eficacesjf malos ejfc£fos.f,$i^j,cap*
^AmoY fenfual lautiua U lihevtad.f^^ú .m m .i.z  
^moYfenfualc%m9fedYYaj^a mucho.f. ^2%,n. 10,
.Am or con otYO am oYfeoluida.f^ ^^^ n.j.l,
.Amorres 9 cupaci0n dc ecÍ9fos,f.  ̂¿é.num .9.
.A fic ió n  ciey^a r<t:^on»f  ̂2 4 . « .6 . 7 . / .  $ 31 4 .  
u í y a j o  q fe  YequicYe paya  ha:^eY b ie n  f u  o j i c i c . f . f ^ J r e s  cap , 
á m a l a s  c o d ic io n e s ^ h a  detcncY^paY a f a l i r  b ie  co fu c Y Ía .^ .n ,6 ,; r .! i  
.A p a r ie c ia s  ex terioY es da  m ueJiY a  d c  /• i n t e r i o Y . f i ú .n .  4 . f ,g ^ .n A ,%  
^ r v a y a n ,p O Y q u e  eya pYohib ido  e n e l  te p U  de  la  b u e n a  D e a . f  j z ,  n . i  
.A n i m a l e s y  a u es  d e  poca  p o te n c ia  fo n  d e  m a y a re s  y  f in o r a s  y o ^ e s  

q u e  los Y o b u íto s y  f u e Y te s . f .p % ,n . t i .
.Alnados folicjtados de fus mádrajiras de malamorjfoL } $7. num 

3* 4 *

a 4  uidultê
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^  l u l tc r io  y penas cíe flf  J c b S f o . i  j ^  j o i o  el
^ d u h c r A , \ ' f d  d t g v a n  C hr i j i fa  á a d  el m a r id o  (f no  U  WííM.f.jpi.f.c, 
^ Ic iL h u e t i iS y d  U  cjue d e l la s  fia. J u c e d tn  m u c h o s  m a le s ,

Ul os curiojos conced idos  a m u g e r e s ,^ 7 1. w.i. i.
^ é f t y í e s *  J^íg .t,c ,.
^ c o n [ c ) , i r j e  con Id m u g e r  h o n e í Í a y  f a ú ia , ^  6 o , t ,c , .
A f r e n t a / e  m ^ s  el h o m b r e  d e l  f e c a d o  c a r n a l  q u e  d d  e f p i r i t u a l , y  

f  arque , j 4 * n , u .
,^H /ír tc ía y  puede  m u c h e ,e n  Id m u g e r . f^ ^  <̂ \*todo e l  cap,. 
A m a n c e b a d o , e ld e fc n g a n o .d e  f u  ceoruedad y  p e r d ic io n , f , ^ ^ 6 , t , c » fo . .  

4 0 7 .n ,7
A m a n c e b a d o ,q u a n t o  t ie n e  da  h d f la  robar los te m p lo s ,  f , ^  J

B;
TyVcn exemplo deue dar la p r e l a d a , ^  .n .z , f ,^4 ,n,4 , $;

excploha de dar la religiofa cn obras y  palabras,fin ,to ,c ..  
BiHla>dc lo quemds Je deue preciar para conferuar ftt y ir tu d^  bue-j  ̂

na fama,4̂ 1 j.f.r..
Biuda,quan bien le cfla no tornarfe a cafar,42^,todú el cap^
B i u d a ,a m e  e le n c e r r a m ie n to ,4 '^ o ,n ,7 , f .4 4 2 * n ^ ^ .
Biuda,fea templada enel comery bcuer,4ii,n ,^
Biuda,fea cantatiua con los pobres,
B i u d a , f ^ a  h u m j l d e . 4 l ^ , n > i i . i 6 , ,
B i u i a , f e a h o n e i l a  e n  f u  p e r f o n a , 4 $ 6 , n , l ^ ,  6:
B i u d a ,q u e  criados h a  de receb ir  y  t e n e r ,4 '>i%*n,\^*
B iu d a ,g u a r d e  h o n e f l id a d  e n f u  y e f i id o  y t r a x e , 4 4 o , t , c l .  
B ¡ u d a ,a c o n fe ]e fe  con  g e n t e  y i r tu o fa y f a b Í 4 * 4 '^ 4 * n * i i i  
B i u d d , d o B r i n e y  en feñe  a  f u s  h i j o s , 4 n , n ,  10 
B i u d a j o q u e h a  de e n fe ñ a r  a f u s h i j 0 s , 4 4 i , t , c . .
B i u d a  ¡e l  p o n e r  f u  a f ic ión  en  las co fas de la t i e r r a , l a  im p id e  e l f e r u m '  

y  a m a r a D i o s p e r f e B a m e n t e , 4 4 ^ J , c , ,
B i u d a  ociofa y  r e g a l a d a , 4 ^ z , n , ^ . 16  
B a y l e s  y  d a n ç a s  c x e r c ïc io À e  l íu ia n o s ,4 6 6 , t» c . .

C,
f ^  Allidddjexcelencias de jlay ir tud ,f ,i i ,  tddo t l  capit,,
^  C a f l id a d  e s y i r t u d  A n g e l i c a l , f . 6 4 > n . i , 9
C a j l td a d e s  U y i r t n d  q u e  m a s  en  U  m u g e r  r€ fp U n d e ce . f* 6 6 -rj,^*^*9 ->

C a j l id a d :
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CaJíiJadj con pequeñas caujas .fc ficYdt , y  queda mancháda la 
fam a.66 . z 

Cajios je n  amparados de Dios,rji,n*J.
CaJiídadjtJiimadaenmas quela yída»6 y,.mmer<i.4 >̂ , 6 .^ .f.i^  9,  

num .iy..
Cajlidad,remedios para confegnirUyizó ,todo cLc. ^4^.toi^c, 
CaJiidad^poY La prcfumpcionj^ foberwa fcpierde,f,4 4 ^.r}um,6  
Cafar cor% fu  y^ u a l.fo .zj ̂ .todo el cap.
Cafami.tnío.fundado.€n int€rej¡'e,z%7.todo el cap.
Cafamiento con hermOja,y deJuspcíigrosM i.t.c.f. 197.««^.4.. 
Cafamiento hecho por amores. 29a.»« w . 6.7.8.
Cafamiento con mu^er fabiay yirtHofa»z^4*tod*eicap,. 
Cafamientos felices.f.z^^.nu.ui'
Cafamicntos defaíirad^s.ioi.num.i^^'
Cafada fea recogida.f. i^ ^ .nu .l.-
Cafada mire a quiendexa entrar en fu  cafa.^\^.ntím.t*
Cafada fea  empachofay honejia con fu marido.' ŷ i $ .n. 12 .15 , 
Cafada no ponga en otric los ojos fi en fu m a rid o .n j.n u m .i.^  
Cafada amella f  yefenciay compañia.de fu  marido.'^^ij.num.ir^.^-
Cafada &bede:^cay ejtime a fumarido,y firualey confuelele en fus 

enferme dades y  traba]os.izy.todoel cap».
Cafada no fea efqjíiua m zahareña con fu  maYÍdo*%z^

4<).num»i*- - T I
Cafada puede mucho co fu mavidoparaperfuadiYle U bueno o lo ma

lo ,f .y .9 ^todoelca.f.i6 z.num.'^.4 *
Cafada en que cofas ha de mofiray el amoí a fu marido. 344. t.el ca*̂
Cafada nunca alabe a fu maride lastradas de otra muger.16%.n.' .̂
Cafada naconfienta cofa torpe a fu  marido.^i^.n.i .z>
Cafada como fe ha de auer con fu  comble'i^a.^oj .numS»
Cafada fea^uaydofa.^op.nu.^.^.f.yzJ.nu.s-f-^^S-^^-'^
Cafada fea lia \cn d o fa .iic ,n u m .C .j 
Cafi da fea limpia y  a fea d a .ii^ .n u m .u .
Cafiída fea callada,fi quieye tenerpa\.f.%\y, todo el capi. 
cafada no fea defaOrjdacn fu con d icion .i\t.nu .$ , 10.
Cafada comoha.degoueynar. bien fu cafa y.o.todo el capit. 
Ceremoniasi€s neceffavioguardarlas en la religíon*%9*num*t\ 
Ceyemoniaide las nouicias.To^.ié^capitulos,.
Coílumbre cs otra naturaU:^a,f^9 ,num*u-

^ '  4. i,
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C ortfan f^ i^no  f e  h<t d e h ^ i ^ f r  f  d c l  e x p e r im e n ta d o  y  f r o u d d ^ . f i ^ ^  
n u m e r . i *

C o n f ia r  e n e l  a u x i l i o  de D io s ^ e n la s x o fa s  de  f u  f e r u i d o , f .  18o.wa„’ 
C U u f u r a , f . z ' i , 6 . f d o e l c í t p
Cortar los cabelles a ías moni<ís,quefignific<í' f,ioj^.ntim .z.
Culpas p e q u e ñ a s  j e  h a n  de  c u i ta r ,p a ra  no  i n c u r r i r  e n  la s  m a y o re s ;

fo L i9 6 .n u m ,^ .
Crueldad de mujeres. ĵ %o .todo el cap.
C u n o  f id a d  ts\ór ¿ m a r ta  e n  l a s ^ m u ^ e r e s ,y  los m u c h o s  d a ñ o s  ^que p0r  

ella les  y t e n e n , ^ $ 2  J o d o  e l cap,
C onuerfactQ n de m u j e r e s  es m u y  p c l i^ v e fa , f . j ^  6 o ,  f d o  c l  cap,. 
C a r n a l , t i e n e  por h o n ra  f u  y  ic io ,7 9  . n u m , 6,
C a r n a l y  y ic to fo ,e s  c om p a ra d o  a l  p uerco ,7 7 ,n u m , 4-*
C a f i ig a  D io s  a l  dcshoneflo  en e jia  y i d a , 7 ^ , n , z . i . $ , f . ^ i t , n , $ . $  
C a j i ig a r  la  c a rn e  para  f u ] c t a r l a , i i ^ . n u n u 7 ,
C leo p a tra , lo s  e n fa y o s  q u e  y  f e l p a r a  a f ic io n a r  a  f u  a m o r ,  fo l io ,  ^ 6 9  i

D .* M

T \ O n ^ e U a  ías  cofas q u e  htc d e  d e p r e n d e r ,  y  f e l e h a n  de en feñ a r , '  
f o l .7 - to d o  é l  cap,

D o n ^ ^ ^ H a J i  es b te n  q fe p a  leer  y  e f c r e u i r , i % ,n u , t , ^ ,
D o n ^ ^ ü a , í a  y ig i l a n c t a  con queh<í de  f e r  g u a r d a d a ,1 4  •n» io ,  
D o n ^ e l l a , n o l a  h a n  de c on fia r  de  c r ia d a s  n i  p a r ie n te s ,1 7 ,n u ,iJ ^  
D o n \ e l l a , n i  d e ,n i  to m e  c o n n a d i e . i ^ * n u . i i .
D o n :^c ü a ,n o  ha b le  C9rkye]e:^uelas,m  co n  m u j e r e s  n 0 c onoc idas  o de  

m a la  o p i n i o n , i 6 . n u m , i ' ^ ,
V o n : ^ c ü a ,m i r e  de  q u i e n  f e  f i a  p a r a  no  h a l la r  f e  e n g a ñ a d a ,  ^ 7 , t,Cé 
V c n ‘̂ eU a ,no  f e  cafe  f i n  y o lu n t a d  de  fu s  padres  • !  5 , n u m , i u  
D o n \ e ü a , h u y a  de o y r  p a la b ra s  d e s h o n e J ia s , f ,J ^ iJ $ d o  e l  cap,. 
I ) ^ n : ^ e l la ,n o  fea  c o m ' t U n a , i \ , n u m ,  11.
D on7^e lla ,fea  c h a r i t a t i u a . í i . n u m . j .
D o n c e l l a , a m e  la  h o n e j l i d a d y  bu en a s  o c u p a c io n e s , fo l ie ,  i 7 ,n u m e r l

Don:^eUayfeáámtgá del recogimiento y  encerram tento.folío,t^ ‘̂ i 
n u m ,6 .7 :

D o n a d l a , f e a  h o n e ñ a  e n  fu  t ra g e . f , j^ 7  i . n m ^ ^
^  V o n \ e l U
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I D E L A S  M A T E R I  AS.
Don:^ellay dmc el tr4hsí}0'yy buenos fxercicíos,f.%o\todo.tlcap, t 
Vei^recuY ce (its. gyand.es es de (tmmogerí€rQfo.f,i^i,nuñí,i,

I V elfrecia t U^cajÁ.í dc lm m dí) poy D/oí»J;'»i77*/»«w.i.2, f . i84vw.2* 
I DioSfUs cofns apáytadas de fu  mageíld ¿ , no ftlcAngm jey peyjcÓíü’f

' D i o s  b í u lú e  poy el q u e  ca lla ,
Documentos y  yegías paya gouermyle bien las cafadas.^^o^, toxap. 
Vcfnuday a la mngtv es cajilgo yergongojoy gy4ue,'^%^,7JAo^ 
Daños quepev mugeyes hanyem dv.f.4 ^z,todo clxÁp.
D tneyO ylo  m u c h o  que  p u e d e . . ’ i . 
D il ig e n c ia ,p o Y Ía  q u e  f e  pone  f e  conoce q u a n t o  f é d e f fe a  lo ^ u e  f e f r c  

tende,fA4 9 .m m , iA -  y  ̂ .

D e s h o n e í l id a d ^ M c io  a fyen to fo  y  >//./.7 4 » ^ l  cd p it . f .  J 6 z . n u m ^ i . 
f . ^ 6 ^ ,n u m * 6 »

; Deshone{lo,de todés esmunnur4d$y.t€nicío 
I Deshoneftidad no puede cncubriyfe,f.7 ̂ .num*z.%*, \
! Deshonefiidadylo much§ quep^yeítc^Vici» fe.pieyde.$4^,n.i \  
; Defpediyfe dc los que bien fe qmeyen^ can quantédolory ftn tim ien  
i té fe  ha\e»f.^<)%-tod9 eí capitulo, ‘ .
I D  e f  ped ida  yCon q u e  ey a f í g n i f i c 4 d a , f , \ 9 % .n u m * i .  
i D e f p id i e n d o fc d e í ¡4 y id a ^ q u e  es le  q u e  m a s ¡ c  f í e n t e , /.éoj. num *6*

TJ yicuentYO de ¡§loY ftya e ld e h s  Complices en lés pecadés^ quan-^ 
"  do fe topayen en el infierno, ̂ ly.num»^.
Efcogey to fa n ^ o ,y  aboyytcey- lo pyofano^i ^^.ni^m.^
Executaylos buenospYopofitos,y nofotoamagay.ii^.n^^^^*
Bfiimafc en mucheflo que mucho cueßa.i6%.nHm.z*
Example,peyfuadt mtís qut las pxlabyas.^^.rium^^^*
Enyedas de queyfael j n fu a i  anutntc,$7 .nu.i*z, 
Eunihhosymñ<xi;poYquenoencah€cen.f,^l%.num»'i>l 
S>fpcre en Dios el pecador,aunque le pa Ye;^ca que fu  Jn4l  es f in  YCme» 

¿/o.f.^43.ö«w»u 
. •' ' f* '  •  ̂ . f

I • *
A m a  bHcn4,fél.4 6 ,num.^»
Falfedad del {/»»ífW.X.Í#

> -
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Taltíís d d  dicipulo J e  Atribuyen aí M dí:Jlrof,9^.mm.%.
Fauorece Dios Lis buenas obras y  tra b a j o s i  óü.nu, 2.3.
Fingir y  dtfsimular,es muy factl en las mugeres,fo*^i^é,toi*C4p» 
Fingir^quandoes lic ito ,f .^^ i .num A . i ,
F o r ta U ^^ a y  y d e n t i a  de m u g e r e s - f  j 9 5 J o d o  d  capit,

H.

H Vmildad^fA66,n.^,fo.i^6.num.4.,
H um ilde, bufca inucnciones para difmtnuyrfe y  desha:^erfe 

f o L i ^ Q . n u m j ^ . ^ . .
Humillí^ Dios a fus¡itruos para leuantarios mas,f, \ $ i ,num,$ 
H artura n i defcan¡ó no ftiyalia en Us cofas de U tierra, ».i, 
H alU feD ios cn los traba jos ,fo .iii .num .^ .
H c r m o f u r a y  f u s  e x c c U n á d s , f \ 2 ' i \ n u m , i * i , ' ^ , 4 ,S,
Hermofura,los díttíos q u ^ e x a ^ fa 19»num*6,y ,%,^,10, 
Hermo¡ura,t¡^anpoco dura.f^zÍ6 .num.é,‘/ .
H e r m o f u r a  p e r fé ¿ ia  e j ia  en  fo lo  D io s^ f ,  3 3 , n u m .  10. * ’
H i j o s  de m a l a  m a d r e , f . ^  6 ^ , nunu^>
Hijos auidos fiendo de focos Unos,y de m u c h o s , ^  jodo el cap. 
Hümicida,es fiempre atormentado de inquietud y  temor, f<?//a.39 J, 

to ’o cl cap.
Hombre es de mayor excelencia que U muger, f. 323 ,n u m .i . 
Hombres continentes y  cajlos^f, ^og.todo el cap.
Hombres^ietofos que murieron enel aclo carnal,f.^4 o,num>^, ' 
Hombre no¡e deue fujetar de fum uger.f.^^ '^ .num .z.i.
Hombre,no aUbt ni publique Us gracias de fu  muger,fry66-t, cap. 
Hombre,difsimnle Us faltas de fu  muger,y mire por fu honra, foli9 

^f(^,t§do dcapü .
H o m b r e s  q u e  h i  r e p u d ia d o  o m u e r to  a f u s  lea les  m u g e r e s ,  por  am%f  

de  f u s  a m i g a s , f j ^ o i ^ t o d o  d c A p i t .
H o m b r e  c o m o  ha, de e m e n d a r  a  f u  m u g e r  con  i n d u í i r i a t f . ^ i ó . t . c .
H o m b r e h u y a  d d c o n j c j o  d e  ia  m u g e r  d e s h o n e j ia y  m a U , f o l i o . i ^ u  

m m . s . 4 > . i .

H o r a  de  U m u e r t e ,  fo que  e n t m c e s  f (  e n c o m ie n d a  a los a m i g o s ,m m  
ca f e  o lu id a ,  f . é o ^ . n u m . y .

Hechi:^eros,Jiempre¡9n m u y  desdichados, f.^';$.toio el cap.

r.
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i . / ,
; T  N j l r u c c io n  far¿ t Us M a e J Í M s  de nouicids.fo .9^> tres caf^

I n d u j i r i a y  a r te ,  lo que  d c a n a c j  d o m a ,~ f , \ o i , n u m , i
J n f t r u c d m  f a r d  e lg o m c r n o  d c U  P re ía .d a , f . i  3 5 , íe d o  el c a p i tu U .

J n o b c d i e n d a . f . i T ,o . t o d o  e l  capita
I n q u i e t a r  y  p re té o c a ra  m a la U s ^ m o n j .a s ,e s  p e u d o ¿ r 4 u i f s ¡ m o , f . z 6 i  

todo  e l  CÁp.
L*

L E c c to n  de l ibros  profanosylos d a ñ o s  ^ u e  ca u fa ,  f. A '^ jo d o  i l c a p í  
L t c c i o n  de libros buen o s , lo sp ro n ech o s  q u e . 

L u ^ a r  fa n S lo r fe h a  dé e fcoger  pdra f e r m r  a D i o s , f , i i ^ a o d o  el cap.  
L e a l t a d  dentro g u a r d a r fe  los c d fa d o s . f , i 7 o J o d o  d  c ap .
X eche,, q u a l  es m e )o r  para  c r ia r  e l  n i ñ o , f ,  j 6.7.8,
L u x t m a ^ q u e  f e a , j  f n s  e j f e ^ o s . f ,  5 29. todo e l  cap.
L u x u r i a , n o  perd o n a  a r tad ie .f ,  f  5o.w.3.4 *
l u x u r i a ylosgrandes^ d a n o s  q u e  h a :^e e n  los P r inc ipes .fo .

7.8.9-
l M x u r i a , t r a e  conftgo  c l  c a j i ig o . fo .^ -y z^n u m e ro .  S . í . f#/.7 S -n u m e r a .  

^•3-5*
Z u x f t r ia , fe r ] u d ic a  m u c h o  a l a  y i j t a . f ,  ^ ^ 9 ,n u m .^ ^ .
L u x u r i a , d  d a ñ o  q u e  h a t e e n  U j a l n d y  y id a  co rp o ra L f*  [38* tp d .  c i

M .
T U t ^ e J i r a  dc n o u i e i a s , h  q u e  ha d e e n f e ñ a r . f , i c y , t o d o  e l  cap .  
^ ^ M a e f i r a ,c o » o ; s ^ c ¿ t  b ie n  ta s  cond ic iones  de f u s  d i f c ip u U s . fo , ^ ^ ^ ,  

nu m * i* z . .
M a e j i r a ,  im p o n g a  k e g o  e n  y ir tu o fñ S  c o f tu m b r e s  a f u s  d id p u la s . f o , .

S,6 .num.6.7 .  r ■ i  r c  ' c i
M a e í l r a , .ü c i i e c o n  u c t m c t a  los traba jo s  de  f u  cJjcio. ¡ o [ , i o 4 -num *

4>
Mae{ira,tengfi y d ^ v y  pecho para corregir y  caHtg^r^fAo j .nu^i • 
líi^ícjirajja de fcr eíitmada d '̂ ¡us d idpuUs^f.10
M oyí^  ñl mundo.f*i9z.n*i*^,  f>^'^oJodo t l c a p .  ^

J\'j o r ti j ìcarnùs  para  a le a n  f a r  de  D i e s  l o q u e  le  p e d im o s  * fo .% z y n u m é

1 r ' ' t
M e m o r i a  dc D io s , r e f r e n a  los y  i d o s  ^ y  a lca n za  co n fu e lo  e f p m t u a u
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M a l d i c i o n e s , m á l o  ts edhtrUs.f.49 9 .todo el c.ipitulo, 
MaLdtctanesjtemdasp&rfuficienrc f tn a  ¿egraues cuip45.f*^oo,n^
Mcnliruoylos daños queba:^e,j,46Q .num ,i.
M ádrts  crien fus hif<is a fus fcchos.f.i.todo ei cap. 
Madres,comohan de criar fus hijas en yirtuojascéjiumkrcs.f.^, ft- 

dé el capítulo.
Mftdrüíiras.cémo fe han- de auer con fus alnados,^ 6 Jodo el c^p^
M  uger,ha de fer trauJa  con coyîeJîdnfi46*tod»c.
^iu!^er,ha de fercrecidá de cuerpo.
M u jeres  que fe  ban cont^ertido en homhre$-f*i'i^*tod^c.
/^u^er^es muy poderofa para el m a l . *6»
M u ^ e r  muy ret§rica,es mélejla a fu mafido*f*^^9.n,4.
M ú^er,es riníif}adi:^a.f.%47>num»'i>
M nger tocadá de mal amor^cémo ha d*¡crc9rregid4.f* 364. todo el 

capitul9. f . ^ i6,ntím *9 4 
M ujeres  ¡los bienes que por elUs han ycn i Jó 4 algnnés hambres* /#. 

419.10x0 el cap.
M u ^e r  malares muy tnterej]dbíe*f i t l  c4p^
M u^er  maUJos enfayos que pdvafer quertda.jé, J Í7 . tédé el 

capitulo.
M uier.enperdicndé la hcneñidady Verguença, comete ̂ ^ualquierá 

rnaídady traycion.f.^71,todo el cap,
Muj^er r>íaU,Jus condiciones y  profíedades.f*iÍ4*toio el cap%

’M u ie r h u y d i^ ^ f i fe h a  de bujcar.f,^^6 .n .^ .
M u^er  buena fus grandes bienes y  excelen>ctás.  ̂fo* ^ Î i .îédô  ei capt 
M u^fres,no fc  dcue de:^ir mal dellas.f*it7%tc do cl cafttuL§^_

N.

J^ íño ,€ lr fg ¡m ien tocdnque feha  d n r¡c ír . f^ .n ,^ . f .6.n .7 
^  N iño Juego ha. i e f er  impHe^o cn yirtuojas coftumbres, f,S*na*f^

/v iñ a /e ,i  ei.feñadx en lascofas dclferuicté deDiéS^f^.n .^^  
tJiíl/fJc que fele fu  de enfeñay.f*9 -};-4 * ^
Niño-:Júue¡i con paciencia las madres fus muerte$.f.iS4 *n*lA* 
T/.JñúsJcf mefts que puüdsn tardar en nacer.f. 5 t6.nHm.$m 
ÍMw.ras,dt:iín raicrcnciarfus[ucgras, / . j  5  o*todo d  cap%

O,
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O.
^ \  Beditncici prompta*fo.t'^^.to.Í9 el cafitu!».

Obedienaa.f.zz i^jodo el capitule.
Obedienciaylo que con eíl.ü feg ra n g eá .n i.n u m .i.
Obcdecer a los l^reUdes,aunque fean malos,
Ojfenfa de D ies Jos dañes qne trae config».f.i%z,n,j^, 
dcapQncs maUs hanfe dc huyr,f. i 
Ocafion para b ic n .f . i4 c.nHm,y.
Ocio¡ldad,yic{ú ahorrecible én las m u^erts.íz.toio  el cap» 
ojiaos,han fe de dar a l$s experimentados,^i,n,%,l,
Orphco,porque caufa lem atafonU s mugercs,^o4>num.i%
O leres  f u a u e s .4 ^ '^ , t0 d o  e[ capitulo*
OÍor^no da  f u f t a n c i a  n im a n t e n i m i e n te ,4 ^ ^ > n u m . '^ .
Ofrenda de la ramera^comparada enla fancla  efcriptura a la del per 

r9>fo,^6 z.nHm,2 ,̂ %

P.
TyR ehdoJo.queha de haxey por/us ouejas,f.i}6,nífm»3* *̂

Badres,f^n premiadas dc Dios,fi crian bien fus hijos,f*7*^umÁ 
Profejiones Veynte y  quatto,fó,i'¡^'^.
Paciencia, fo , i ^ f ,n u m , l , ^ *
P r e m i o ,offrecele Dios a lqu ilo  de cada
P r o m e te r  D i $ s ¿ M r d o n a r  las buenas  o i r á s  J m [ 9rta  m u c h o  p a r á  fU'* 

b ir la s  de  p u m o  , n u m , \ . z .  . ^
p € r fe u e r / i n c ia , f o ^ z o i ,n H m , í  f , t n , t d d o e l c a p i t u l o ,
PecAdoY defamparado ic  Diüs,todós lepcrft^uen^t%i.nutn*i, 
Prefenta Chrif o a fu eterno Padre Us trabaj&s dc fusjicru&s.ió^.n,^ 
Pobrera fa n txa .f  iz^.tod^ el capitulo, f • 17 S• S• 4 •
Piedad c n a m m a le s .fz .n .z .
Prodiga es U mu^er^peíra cumplir f^s antojos.
Prcñ^ía,cl apercibo que f)a de ha^er para ti pitri9r^^iJo:..o elcap^
Pccadoyclremordiniiertt^ que dcx.a cn la concicncia.l^J

nc a ella por fi} m al,f,i^  x
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Religión ¿lunque fs fobre tiene mucho <pe dar,f.t74 .nu}n tV  
Keli^iOTijU mcrcci que hx^e Dios ál que trne 4 1Í6.««W^Y.

fol.‘:c9,rfUm.i.
R e lt^ ^ fr i j lo s  Buenos e f e c t o s  que  c a u fá  e jle  €Í}d í o , f A f ^ , n u m , j ,  
R e í i g f n f C o n u t e r t e h s ^  icios en  ' V Í r t u J x s A S ^ . n u , i , f . \ o y n . i ,  
R e l ig ió n  J o s  b ienes  y  ex(e lenc!iís  He ejie  e j ia d o .1 6 7 . to  do e l  c/t, 
R t l t g i o f a ,  h u y á  dcl m u n d o ,y  de ¡us c o f d s . i á ^ ^ n u m . u f c í . i j o . T j u m , ^  
R e lig io fa ^n o  \€ de fcuyde  dcol^rar  bicn>por c j ta r  cn  la r e l i g i ó n . j . t o 6  

num .i.i*
R c l lg io fá ^ y ie n e  á la v e l ig i^  a padecer  traba jo s  y  p:^[<ciíCÍones,f*Í94>

J te l ig io J a ,h u y x  la s  m a la s  c o n u e r fa c io n e s ,y  y a n $ s  p e n fa m ie n to s ^ fo L  
lo^.num.z*

R e l íg io fa  q u e  no f i g u e  U y i d a y  fd f fó s  de  f u  C e p i ta  y  p a trona^  es cau  
fa  d c r i j a y  e f c a r n io A ^ S ^ n u m . i*

R c l ig i o fá j a  h o n e ü i d a d y  í im pie:^a  con  q u e  f ^ h á  d e  c o n fc r u a r . f ,1 4 6  
to d oe lcA p ir*

Reprehensión á ^n a  reIlgi§/kerrádd.i'^o.n.^.6 .7 . Í ,^ .  ‘ 
Reprchenfion a tas que impiden a otras no fean religiófas,folio. 107» 

num.^.
R e f ig n a r  U  p r o p ia y o l u n ta d .e n l a s  m a n e s  d e  D io s . fo l  

foL i^t.num .i.
Referir a Dios todo hien,y no a fi  propia, f .¡4$ ,num .^ .
Remedios c o n tra  e l y  icio c a rn a l . fo l .  5 43.fo¿a e l  c a . f . i i S . t o d o  e l  ca)

Rámtrá^esmuy coíhfd al que la fuflentá.f.^oy num .y.f.^^U  n. 6  ̂
Ramcra^quan >// y  dbdtidd c§¡a es^y ha fido fiempre, f. 5 6%,todo el c» 
Ramera,es muy intereffable.^ 5 i.todo el cap.f.S6 o.num.^»
R a m e r a ,n u n c á  m t d r á  con  f u s  torpes  g a n a n c i a s . » n u m »

S.

C E ^ u i r d D i o s  es f u m m a  f e l i c t d a d . f , z o 6 . n u m . i . t ^
S a c r i f ic a r fc  a D i o s  con obra  y y o lu n t a d < \% 7 .n u n i . t í  

Seruir a D io s  c o n f t r u o r . f o L i S 6 .n u m * 2. f o l . i y % ,n u m .Z » ^ - f o J 9 9 * n ,  
^,f.zo$.num»i»

SiTHicndo a Diosje^^o'^d i e  Ja yerddiera quietud.f.iZl.nun^^l*'^» 
Sezuirel exemplo dUCapitany feñ§r .f* tzz^um f4 .

Sufrip
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Su frircòn pHcieneìa Us iftjm as.fo.tóo.num .^ .f.ziunum .i.. 
SiicrumL'ntù delwntrim$mo,y conjaquf csm*s cn^rétnder^ide.f^L" 

271J qTo clcA pm lè. V ^
ScnQy.is/[i*e fcprccUron dc,hiUnÌ€r4t,y ¿e h^\èr otrus Ubores,foL

%o»Todo el cap, ^
SobtYHiXytviic inquietay  defcoriftUdà a Ia reli¿iof4,f,íii*n*^* 
Secretos,Jj [c^dcHen defcùbnr a mu^ere$, f,A^6Jodo el cu]).
Secreto J e  preciaron guardar algunàs mugcrcs.f.
Señal pira conocer enei pr¡m^$ parto J$s ye:^es quc yns mí^¿fr kft> 

depaririy loj quf ícranhijQSyohíj¿ts.f.^i7.num.4.> ' ì. i
Señales para conocer a quien artja ynapcrfona.f,^%6.numi9..  ̂
Sobrefaìt^s con qui andan los fenf ualcs amadores.f, ^z6,num.t* 
Sacerd§te,eralcprohibido el cajarjc c§n ramera,y cl mirarU.f. $ ̂ $«.

num,^. ^
Sacrificio de la rámerd^mandimÁ Dios no fucjfe recebido cn cl tem-- 

fU .^ 6 i.n u m .t,i.
Sai iis  mugeres.f, ^^o,tcdo cl cap*
Sybylas3fueron muy fdbUs,y prophctì{as.\.<^9tmum.\.4k

9
T.

^ R a ba )a rn §s conuiene cn cfla yida.f.i ^
Trabajosjcon la mem$rÌ4 de la muerte[onjacUcs dc licuar. 173, 
num .4.

Tr^bdixr por Dios,cn poco tiempo lu\e mucho, i  ̂%.num.\ .2* 
Tr^baj$s,con cl fauor dc D ì9S jc  ha'^m fuauc$.i%o,num.\.
Trabajos paffadospor Dios,el alegría que caufan.i^t.num .t.
Tenera Dios prefcntc para no le 0 fender. ij^ì.rìum .uf,ti/,t§dù cl
Tcforono fchá dcicfcubrir.iS^.num.^. } 
TcrccrUsmaUs.^ì^^odoelcap.
Tragcs coifofés de mugcres.47^>t§i§ cl cdp* 
Tr4gcsnucuosycdédos*4 7 \.num.'^,

' O l i ' ' *

V .
"y' Ot$,ts muy áccpto á Dios.f . 141 .num .u  

V$to,h4 Jc de cumplir.\$o>num.i.x.
Veto,para cumplirle fon mcncíicr otras yirtudfs.i^t.nupí.l*^* 
Virtud,el anime que fcha deponer fára alcétn^árU.i6i>num.^ 
Vcrzucncá f .34if#¿o cl cap̂

k Ver»
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Vcr^ííc77f 4 en el fecador fuele fer CAUfa deconuertirle.
VtrgtnyLts exceíendas de efl^tßadö.f.io.num*^%A^,zo,
Virginidad,el cuy dado conque deue^uardarfe,f,i4 ,num .lo i  
Virgininad,remedios fara confrruarla.f.i^.ntimAy.
Velo de las M on jas,lo (¡ue ßgn ißca ,f , io z .num .i , i .
Virgines yeßales, f.z 5 ó.num.i o-11 
Venus,dos Je yeneraron,honeßay deshoneßa.f.yy.num,^, 
Veñidura,en eéliuyida ha de ¡er 4/peray dcfpreciada, fára mereccf 

lá preciofa y  ¿loriofa en U otra.f^^yp.num.p. •
V ißd  de U mugtr,es'muy peíigrofa.f,46o.todo i l  cáp..
Vengatiua,es lä muge) .f.^o^.tedo.elcap^
Vengafe ia mugcr,aundcl enemigo muerto.f. foS .num ,4 >
Venus áfoU  eßa diofa era facrificado elpuerc0,y porque, 6 
Venus cáfaroncon M arte los Poetás:porque a donde eßa la luxuria^, 

álUeflanlospliytos,mH:rtesy crueldád.f.^77.nu.6.
7á

^^Elos,que cô A fean,y de Jus eßranos.ejfe^os.f.^zg.todo el capit..
Zclofas,no han f  do algunas muger es.f ,41z,num. 4,

Zelos,no deue ia r  la muger ocaßo a q f u  mando lostega.f,4\4.n.7.Z  
Z í  lös,como han de y  far dellos los cafados.f. 41 ^.num, j.6.
Zelos tieneDios delqco demafia fone fu  amor enlas crituras.4\6.n.^

A Quí fc da fin a la Tabla Alphabctí'ca dclbs cinco Tratados- 
de ia Vida Política delos eftados dc mugcres,a honra y glo 
ría dc lefuChrifto Redemptor y Señor nueftro, y d e fu p u -  

rifsima Madre la Virgen M aria nueftra Seiiora,y del Seraphico. 
Padre S. Francifcorcon fauor y auxilio dc los quales, efta obra 
ha falido a luz:cl qual humilmen'te inuoco, para que otros dos. 
Tratados dc Vida Politica,tocantes a la reformación dc las co- 
ílumbrcs de diuerfos eftados,qac quedo acabando, los vea cn el 
mefmo puntorpara gloria d&fu diuina M igcftad(de quien todo- 
bien procedc)y prouecho dc fu República Chriftbnn. Y fi n efta» 

obra le diere iJios ventura para que íea bien recebida y acep-- 
ta,efto me rlentara a facar con breucdad a luz lo que 

prometo, Hi Hfpiritu faní>o 1<> ordene como 
mas fc firua^ynos de fu gracia..

Amen.-

L A .V  S D E O,.
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E N  A L C A L A ,

En caía de luan G raciá,que fea en glo 
ria,Año. M. D. XCI X.

/
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