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de la Sta. Romana Iglefia, Padre, i Protho* 
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drita > $  adfe , y ffiotho-ítk-
triarcha de todas ks Santifeimn* $hti- 
ñones, Abad de todos ¿os Abades &r>  ̂ _ _
/ti Iglefia Romana * mi 
íBenito.

UE LOS MONGES DÉ
la exclaracida A rchi-RcIigioa 
Benedictina no hayan Gdo 
los primeros Mongas de íá 

Iglefia > es verdad tan cierta, que 
mifmos Padres , i Authorcs lo e 
fieffan , i lo que es mas ei mifmo Pa-;

ata en el Piolo-
. Ant

«con a elle gran Padre ios

otros
t 'que



famenzaron a dilatarle en el Occi
dente deide el tiempo de San Athana- 
fio, como quieren muchos, ó antes, 
¿orno afirman algunos. Todos eftos j 
eíbtutos fueron primero, xn ejje rei* 
"Mascomo ninguno de ellos tuvo la 
aprobación» i confirmación de Regla* 
fino un mero permilío de los Prelados, 
fiendolaSanta Regla de efte GloriofiF* 
fimo Legislador la primera, que & 
confirmó en la lgkfia por fu primero 
'r '~ rL-- 'lan Gregorio Magno * hijo, i

. _ enitó j. fue ,--i es ¿fía
la razón > porque fuMoftafticaFami
lia es la primera fie rodas Jas Religio- 
tres , in efje covniti, Efie es el Funda*

los Summos 
, i Relx* 

, cparamirar 
,comoPadre¿

Relj. 
ció*



giofb. Y  afsi fe ve 4 que fii Religíotf 
en Rom a preíide a ta d a * J a sd en i&

piones; i en losD
Generales, como Provinciales* a Dio 
cefla neos .donde concurreñm

I
liciones, que antecedier onalgranBe- 
meo, no tuvieron eftado por: faltarles 
la confirmación; El Padre Anuncia
ción , General , que fue de nueftrus 
Deícalzos, en el fecundo tomo deel

o  ^  ^

Promptuario del Carmen * que faca a
ue la Regla prime» dé 

Alberto nofepüede llamar priituii*
va, porque no tuvo ellado, faltándole 
la confirmación. De donde fe infiere* 
que ni la Religión lo tuvo, halla que 
fe confirmó. Mucho vale una authori-
dad de cafa, Demás de ello* la Archi* 
Religión BenediéUna ha fi»vo?ee|do
lamo a todas las Rdigiones^que

¥



mente la podemos > i 
apellidar Madre de todas *, pues con 
íifigülar cariño las ha criado á íus pe- 
chos. Oe las deudas» que tódas tienen 
a afta Sagrada Familia > trato mui de
cfpacio en la Apolo gia BencdiOina,
que rengo efcripta, i que a fu tiempo 
vera la luz, I fiendomi Religión Sa-M
grada, la que entre todas le debe mas, 
hequerido comenzar a pagar aquellas 

’as, que ninguno de los nueftros

gado , ignorando yo el por qué, 
prefs émos algunas de ellas deudas, pa
ra que mi Carmelo me dé las gracias 
de aquella expresión. 1 haciéndole 
todos devotos de tan gtanPadre, aI-; 
raneen i lo que él mifmo prometió a 
í usRevocos ji efta eferipto en el libro 4, 
dehs Revelaciones de mi Señora Sta. 

is ja Magna j,cap. u ,
? Jk



palabras del mifrno Santo: Qualquiera,
que acordandoféde mi, i de mi dtchofo trm  ̂
fito, me diere el parabién de los fayotes, que 
laMagefladde Dios me hi^o, en que efpi~ 
rajfe orando, í de la fingtdat gloria, que por 
w g  o^o en el Cielo,le afsifimcomo felpa-, 
guiar Natrón en la hora de fu muerte, i me 
pondré como Efcudo fuerte, iTtirre de de- 

fenfit, al lado, donde viere, que él inféritíd 
enemigo ajfefla mas fus tiros J  lo Ikvaré con* 
migo agolar ios bienes eternos. I efte afec
to no fe ha de quedar fulamente en el 
Sto.Padre, fino que rabien fe fiá de en
tender á fu Religiond es la razón, por
que afsl lograrán aquella quinta Prb- 
ineífa, que por un AngeMe hiio Dios 
ai miftho Benito, diciendole: Todos tos 
<fiie amaren tu Religión tendrán buena 
muerte. í por el contra rio, A quálquiefd, 
qué persiguiere tu ̂ jltgionfe le abreviara la 
yiÜd^o morit.í deferá ;ía hyüeñfe , finó fít



atyepvitkre. Todo "efto anda i ni preño 
Hinchas veces con*, la Santa Reglax i lo 
Dfahefl muchos; fsutbores alli citados* 
Él Authordecfta.Qbra tiene pueflafu 
álaia en manos de San Benito , i de íu 
Wonaftica Familia,a quien ama deco* 
razón,i defea, qtf£ todos hagan lo míf* 
mo por conveniencia propria. Pafse-
mes ahora a las deudas del Carmelo.

1 * , * 1 ■

La Archi Religión Benedictina' ’ O
dono á mi Religión Carmelita el Mo~ 
Uáíreria, é Iglefia de San Martin in¿ p
íñontihuSj de Roma, de donde ha vía 
íalidoíh Mongc Joan Sexto para Papa, 
i allí nos dexó un theíoro de innume
rables , i grandes Reliquias. El Abad 
.Trifhetnib, digno de toda veneración* 
fcfcribio un libro de laudibus Carmeli* 
taruni, que dio el primero de todos 3 
la luz publica, nueítro Frti Pedro Lu
cio j el qual dice ¿ hayedo recibido de * ’ ~  ̂" ■ ' *

mano



¿o de Florencia» ¡ lo ímcti* 
mió por mandado del Reverendiísimo

” :cvan,Ge-
_ ______„ _ i defpues fe
imprimid el Padre Maeftro Ca{Tanate
en

es.
efta deuda ? 
able Padre Maeftro Frai 

de Granada efcribió un DS
feníorio á favor de las obras de nueitra 
Madre SantáTherefa de Jefes, tan in- 
{¡gaecoMflNiuyo. Singular deuda % i  
digna de la mayor eftimacmn. El IluU 
íriüinao Señor Ftai Alonfe de San



antes que efcríbieffe la tuya. Portento-* 
fa deuda! Pues ahun todavía queda la-
loa y or de todas,

Digan me: Como pudiera mi Reli
gión Sagrada probar tan claramente íu 
hereditaria tuccefsion defde elSantiisi- 
nio Elias, lu Padre, fino lo huvierft--- 
mendigado de los Chronicones de Sat*O
Marco Máximo, San Braulio,Hauber^
v i '  Llhcrat0> Monges todos Benitosi

Argavz,iBivar en fus Comentarios 
de dichos Chronicones ,fircaado a la
publica lux tantas Mitras, tantos Mar-»3

Ss tantos
como el Carmelo teni.
hs ti

v
s, que con continuo ti 

dio tenso de. , Q
o, r

iertaseneldilata >

\

■V
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que no h$ dexaté en hiendo, fondas
que tenemos á la exclarecida Familia 
de San Benito, de pocos íabidas, i de 
muchos ignoradas,

Eftascotnenzé yo á pagar con la 
Novena, que ordené de la querida de 
mi alma, i del imán de mi corazón,mí
íefiora la Virgen Santa Gertrudis la 
Magna, íingularifsimo empleo de el 
Divino EípofoJESVS, I ahueque ef- 
ra Obrita tuvo fu contradicíon, como 
m ía, falió nadando, como el aceite, 
Ipbre las turbias aguas de la mas p 

ida ignorancia. La Provincia de Caf- 
la , de nueftro Orden, agradecida a 
sfavores, que nueílraReligiónha- 
a recibido por la lucida pluma de el 
everendiísimo Padre Maeftro Ar- 
ayz, hizo decreto en Capitulo Pro- 
incial, en qué'crdenó,que, íüegoque

"   ̂ ‘  o v f e  1 ^

tiJk

11



o y

PP?

ci citen
.tos-, i que codos los Sacerdotes di 
ibn MiíTapor íu alma. Ya eftofue agrá- 
dece ropero á el individuo,no á íu Ma
dre , tordo yo la tengo hecho ¿ín la

la FamiSia Monaftica del gran Benito, 
ró  folo pagada en el todo, fino creo, 
qoeahun deudora de la del Carmelo, 
ahunque no me den las gracias. Elle 
preámbulo ha fido mui neceífario,
JnescufaWe en efta coyuntura de
*

Elfo fupuefto profigo en mi in* 
linees pagar deudas; que fiendo 

en conmti de mi Religión , las hago 
y °  miaS en particular, que no ferá ella

clcomu, 
cí hurto dé la



encaDezadoxn Adán, lo pagó 
el Verbo Divino, que no lo havia lié- 
cha» por lácjual dixeíoti S.M arcos, tlL 
tucas sefb en el cap, % z; i  aquel en ci 
i 5. Et cum imquis repútalas efi. Pareció- 

me^pues^q (ademas de lo dicho)la má
te riade cfí e libro no podía bulcár riie* 
jor Patrono \ porque fi en él fe affefta 
el tiro ,pa ra derr ibar a quefta tam i liarr- 
dadd llaneza in t reducid a díaboíicamé 
ce enere hombres, i mugeres ,en qirq 
mejor, ni mas claro dfpejo podran mi- 
ráríe, que en San Benito, para campo * 
neríe? Vivo, i muerta eoíeñdcite Pro* 
tha-Patxiarcha la doctrina de efte li
bro, i  fies luya la enícnanza, hurto 
fuera negarle la propriedad de efe

Quien ignora, Su 
miar, que mugeres te 

ago, i que: re

*

deíterráron de 
dolaO ciT



/•> i e o , étt qúe te

no íabe ,que ce defviafte tanto 
del Mundo, i mugeril comercio, que 
a tu mifma hermana mi Señora Santa 
Eícolaílica ,fola una vez al añola vifi- 
tabasí Ahun defpues de muerto tuvif* 
te horror á aquel íexoj pues poniendo 
-junto a tus Reliquias el cadáver de una 

niña, no la refucitafte, i lo hi- 
con el de un niño.Parcce,q temie  ̂

ron tus hueflos elados aquel contacto. 
La dexaíle muera , porque eílando 

( muerta, no te tocaffe viva, porque no 
\\ te ocafíonaffe otra nueva muerte. Ni- 
\ no era Benito, quando, trepando la 
^on taña de Sublago, íe íepukó en una 
^eya vivo, dexando á Cyrila, que lo 
héña criado, Cu la menor noticia 

fetiro.
tan eran

efta



Za p r o b ^ ício n  t>bl m . r. P. M. APt-i
¿res de Saabedra, de los Clérigos Reculares 
Menores, Lector Jubilada, ex Pro vinel ¿i de 
And.t lucid > i Examinador dejie Ar &ebifia
do de Sevilla, &c*

DE orden del Señor Dovtor Don An
tonio Fernandez Razo, Canónigo 

de ia Santa Patriarehal, i Metropoiitansi 
Igleíia de la Ciudad de Sevilla, Provifor, I 
Vicario General de dicha Ciudad, i fu A r* 
zobiípado, he viílo efta Declamación Reíi- 
giofa, dividid a en tres partes, eompueíía, í 
trabajada por el M. R. P. M.Fr. jofeph Ha-> 
tode San Clemente, Religiofo de la escla
recida Religión de Nueftra Señora de el 
Carmen, Dexala á mi ccnfura dicho Señor 
Provifor,quando el difamen debía férrea 
mitidoá Otras mayores inteligencias- El 
pumo es tan fútil, i delicado por razón de 
la materia,que mis era,para que lo difin¡eA 
fe un Angel, que para que lo refolviefle un 
hombretpero ya que es forzofo al prefe ató 
decir algo, dire con brevedad, lo que fien*. 
toi pués es acción mas meritoria el obede

z a , cer,.



Céí, queel Sacrificar: (i) Melior efl oíeaien- 
t¡ay quam victima.

Efte libro,quehe leído con la atención, 
Aue pide efta obra, i con la benevolencia, 
que fe merece fu Author;en pequeño cuer
po tiene mucha alma, y fu pequeña corpu
lencia indica mucho eípirita : en el hallo 
absolutamente cumplido, lo que el gran 
Padre San Auguftin díxo condicionalmen', 
te de otra Obra feraejante: (a) Tune fermo 
congruas erityfi infe aliquid adifeationis ha* 
beaty quod ut 'tlitaú animarum proficiat. Ob
serva fu Author en el el mandato ♦ 6 con» 
fejo,que áíu Difcipulo Tico dio S. Pablo, 
Doftor iluftre de las Gentes: (3) Tu autem 
¡oquere, qua decent fanam docírtnamx y ef* 
pero piadofamente, que efte libro no ha de 
encontrar aquella opoficion , de que fe te» 
iuioS. Clemente Alexandrino en todo ef»
cripto:(4)Nullam extflimo luCHbrationetn,íet$ 

firiptionem adeo fieliciter, &  fortúnate pro- 
ttfdere% ut nullus contradicat 1 y yo en efta 
ccafton prorrumpiera en repetidos elogio?

ds
y ) J;,6''-Rtg.cap.n.í.ii. (1) Serm. ittf.de teir.pw 
t.'í r.,n, i.i,.,. (41 Lib. I. Eftrom.



de el Anchor, a no prohibirme el EccléGaf* 
tico fus alabanzas por ellas eruditas, pala
bras: ($) Ante mortem me. laudes hcmtnem 
quemquam ; Sobre cuyo texto dixo S. Má
ximo una admirable fentencia por ellas 
palabras : (<>)Lauda poft vitam > magnífica 
vo(t confummat ionem: Porque en tal tiem* 
po, ni la adulación puede mover*al que ala* 
bay ni el alabado puede íet tentado de (o- 
berbia; lllopoti¡simum temporg merita ex* 
tollam , quando nec laudantes» adulaíh me* 
vet, nec laudttum tentet elatió»

En ella Chriíliana íupoficion, folo ref- 
ta, que fea fu Panegyris fu rniíma Obra,co
mo dice Salomón en una de fus Parabolasr 
de la Mueter Fuerte: (7) Laudent eam im 
fortis opera ejus : Manifeílando á todos las 
relevantes prendas de fu Author , fiquiera 
por los Sermones varios, que le havrán 
oidoj porque á mi me baila » i quedo con* 
tentó con fuplicarle en el cafo prefente, lo5 
que Vicente Lyrinenfe» Author erudito»
íuplica á todo Orador,ó Eíeriptor Apofto-

**2 lico:
(0 Ecdef- eap.xi. f . jo. (6) Hoir.il. $9. (7) 

tabol.cap. ju  t* u



*•-¿StV;"-
JíaOi («3 O Doctor! Si te divsnum numen ido* 
neumfecit ingenio* exercitatiene, &  decirte 
pa filo (pritft(ilis, tabernacnli Befeleel pre* 
lio fas d iv i ni dogmatis gemmas infculpe, fi* 
deliter (capta, adorna [afientise* a&pcc Jplen* 
dorem , grtiiaw* vewtftatem : No traslado 
ala lengua vulgar efta fuplica, porque cu 
ella hablo con fugeto ir.ciño , inteligente- 
en Divinas Letras y i erudito en Sagra das 
'Áuthoridadcs: I concluyo ( con lo que dU 
ce el Real Propheta David) (9) Jntende. 
profperet procede, &  regnu : rogándole, que 
proíiga con otras obras , fi acafelas tiene 
comenzadas,para que también firvan ala 
.Utilidad publica,!* aprovechamiento Chrif-

Por eftas razones , i con efpecialidad* 
por no hallar en eíle libro cofa alguna» 
que fe oponga a nueítra Santa Fe» ni fec 
contraria á las buenas coílutnbres, es dig«: 
ííd» de que falga á la luz publica, i que íe le 
conceda al Huthor la licencia a que pide 
para imprimirlo : Eíie es mi dictamen* 
Salvo meiiorii&’c* Dado en ella Cafa del



*. - í-
- j r  ■• ¡a* \

EfpiritU: Santo de Padres Clérigos Rega3 
lares Menores de eíh Ciudad de SeviU; 
en doce de Mayo de mil 
veinte i nueve años.

de los Clérigos, Menoreŝ



UCENCIA DEL ORDINARIO.

EL DocLD.Antonio Fernandez Raxo* 
Canónigo de la Sra¿ Igíefia Metro- 

puiicana de efta Ciudad de Sevilla , Provi
sor* i V icario General en ella,i fu Arzobif- 
pado,&c. Por el thenor de la preíente, i 
por lo que roca á la jurifdíccicn Ordinaria 
EcclefialUcá, doi licencia, para que fe pue
da imprimir, e imprima un Librito , cuyo 
titulo es el Chichifveo impugnado, fu Authot* 
el M.R.P. M. Fr, Jofeph Hato de S. Cle
mente, del Sagrado Orden de Nra.Sra. dei 
Carmen de Calzados de la Regular Obfer- 
vanciaj arenco, á que por mi mandado ha 
dado fu Cenfura el R. P. M. Andrés de Saa  ̂
bedra, de los Clérigos Menores: i no con- 
tienecofa, que fe oponga á Nra. Sta, F e , i 
buenas coftumbres; con tai, que al princi
pio de cada Libro fe imprima dicha Cenfu
ra t i eíla mi licencia. Dada en Sevilla á 
doce días del mes de Mayo de mil íete*
cientos i veinte i nueve anos,

Docf. Raxo.
Por mandado del Sr, Provi for. 

JFrancifco Cotillo, 
Notario,

CEU*'



CBNSFR^A DEL R. V. W o. i r , ISIDORO
de la Heve»Maefiro General de la Religión 
de San Benito, Doffor Theologo,i Cathedrár 
tico de Prima de la Vntverfidadde Sevilla, 
Examinador Syncdal del \̂ Arz>obifnaáo da 
Toledo, &c\

DE orden del feñor Licenciado Don 
Geronymo de Barreda, i Yebrq, 

Inquifidor del Sanco Oficio delalnquifi- 
rion de ella Giuda d de Sevilla, Canónigo 
pe la Santa Igleíia de Santiago de Galicia, 
jfuez Superintendente de las Imprentas, i 
Librerías de efta Ciudad, i Reinado, he vif- 
iQ eñe tratado, que, ahunque fuera anóni
mo, por la claridad, con que reluce en el el 
ingenio de fu Áuthor, havia de inferir, fin 
recelo de temeridad, que lo era el Rmo- 
Padre Mro, Frai Jofeph Haro de San Cíe* 
menee, del Sagrado Orden de nueílra Se* 
ñora del Carmen, Maeftro del Numero de 
e{la Provincia, Predicador, i Prothonota- 
rio ApoftolicOj&c. Son los libros hijos del 
talento, que los forma, (i ) que copian coa

w.



irins viv-ezs,que la imagen'natural Lis pren
das de fu Padre, ( i)  Mías fueran materia 
de mis aplau-fos , fí el Aurhor defde el epí
grafe no rne declarara tan fu apafsionado, 
como fe confieíTa á mi GlorióíoPatnarcha, 
i fu Religión afeito : perqué, ahunqué el 
cnlaze de las voluntades no eftorbaladif-
credon del juicio, (3) el vulgo no difeier* 
neentre pafsíones ciegas, i diferetos afee* 
tos. Pero á quien fe ha merecido Ja mayor 
receptación en una, i otra linea, le es fu- 
perfluo qualquiera elogio. (4) Efta breve 
obra es grande indicio de la razón , con 
que ha logrado en efta Ciudad tan fubidos 
créditos. (5) Es acre impugnación de aquel 
vicio, que íiendo antiquifsimo en el Mun-. 
do, baptizó años paíTados el Diablo * para 
que corriefle con mas defemboltnra, á pe$

far
{1) Cantingtt difiim ilí jihtt flerumftte Ptvtrárh eré* 
gi° aiffár mer 'tbm vix fotefl referir i. Cauod. in praef# 
«pift. ($) Legi librnm ómnibus numeris ibíolutmm% 
caí muitttm &fud me g n tii amor iffius adjecitijudi-i 

timen, nec entrn fo li judieént, qui maligne 
gunt, Plin. I, 9. epift, (4) Saferf/ui Um tfl-.qui ion 
$w rit»r>jed tw tu u  P, Amferf Jij?. de ̂ irg. (s)í* 
* ' g¿e lsontw% '



far de la caílidad, i mcdeília, I bien fe co
noce por el nombre , que es diabólico el 
aborto. Conficffo # que, cuando lo oigo, 
meíuena a aquellos nombres, con que fe 
titulan en les Energúmenos los efpiritus, 
que los atormentan. En nueÜro caileilano 
nada fígnifica Chuhifvee. Pero por effo fo* 
niftea lo que es , porque ñ el pecado en íu 
íct formal es nada, (¿) el Chkhijveo, ó es 
un gravifsimo pecado s o es raíz de enor- 
mifsimos delitos. Bien patente ve qual- 
quiera efta verdad, con que cada uoo en fi 
mire, con quanta fuerza le acometerá* fo- 
corrido de fus dos auxiliares m*gera$ác4m 
fton¡ aquel domeliico enemigo, que incef- 
íanremente felicítala ruina de fu cípiritu,t 
tal vez la logra fin ellos auxilios, Ninguno 
entre todos les vicios ciega la razón tanto, 
como elle, (7) i afsi mas que todos los de-: 
más ocafiona tropiezos, i caídas, Bien fe 
conoce íu ceguera, en la que algunos, que 
al parecer brillan con luces no vulgares de 
inteligencia, han monftrado, empeñandofe

en
(S) D. Anf, de peccat. ortg. Cap. D, Aug. traáfc, 
i* in Joan. & fere gnages P,P, (7) Q, J'hom* a. a%



«n defender efta diabólica invención , con 
no.poca.ruina.de las almas: fiendo no me
nos cfpantofo, que logren eftas defenfas 
enere los Cathoiicos acceptacion , que el 
que no hayan tenido por termino los Hor
rores ponderados del Ponto, los que han 
imitado á Ovidio en fusefcriptos. Pero fi
no han encontrado efte caíligo en la tierra, 
teman las amenazas, que fulmina el Cielo, 
a los que aplauden lo malo como bueno* 
(8) O! muden de dictamen con los folidos 
Argumentos defte apologético tratado, los 
que defienden efte infame vicio, Caigan de 
Jas tinieblas de fu error con los refplando- 
res «le efta luz, los que lo practicaron, i 
configa para ellos Enes la luz publica efte 
libro, refpe^o de que conduce á ellos con 
eficacia, fin oponerfe á los Dogmas Cat ha
beos, i Reales Pragmáticas, Aísi lo fiento* 

Jalvo,&c. En eñe Real Monafterio de Nro* 
P, S. Benito extra muros de Ja Ciudad de 
Sevilla en 1 8. de Mayo de i7 ip .

ir ,  Jfidm  de la Heve*
, - . % LI-
(S\rtvohsti jui ¿iritishnmmfam, mlum



LICENCIA DEL JUEZ.

L Lie. Don Gsrcnymo Antonio de
Barreda, i Yobra, Canónigo de la 

baiua Iglelia del Señor Santiago de Gilí* 
cia deí Coníejo de fu Mígeftad , fu Inqoí- 
fidor Fiícal en el Tribunal del Santo Ofi
cio de la Inquiíicion de ella Ciudad de 
Sevilla, Superintendente de las Imprentas, 
i Librerías de ella, i fu Reinado.

Doi licencia, para que poruña vez fe 
pueda imprimir , e imprima un librico»
cuyo tirulo es El Chichi (veo impugnado, fu 
Áuthorel M. R.P.Mro. Frai Jofeph Haro
de San Clemente* dei Sagrado Ordenas 
nueftra Señora del Carmen de la Antigua
RegularObfervaneia , Doctoren Sagrada 
Theologia* atento á no contener cola con
tra nueftra Santa Fe, i buenas coftumbres,
fobre que de comifsion inialvi dedo íu 
Cenfura el M. R. P. Mro. Frai Iftdoro ds 
la Neve » en el Monafterio de Señor San 
Benito, Cathedratico de Prima en la Uai- 
verfidad de efta Ciudad 5 con ral que al 
principio de cada uno, que fe imprima*

f e



fe ponga dicha Ceníhra , i efia Licencia; 
'Dada en Sevilla, eftando en el Real Cnf- 
tillo de la Inquülcion , á veinte i fíete de 
Miyo de milíetecientos i veinte i nueve 
años.

. Lié, Don Geronymo Antonio
di Márredá i Tebra,

Por fu mandad o#

Mathias Tortolito;
Efcribano.



A LOS QUE LEYEREN , .
P A IV T ÍC U L A K  A  LOS ' I m P&F.SSORES

STE LIBRITO P U D I E R A
fer mucho mas dilatado  ̂porque 

lefobraafo Aurhor mucha m ace da, 
mas lo ha dado afsi. por hacerlo mas 
fácil de leer, i de comprar. Otras mu
chas obras afsi hKloriala ¡es j como rre

monos
i

, en diierenres 
negyrieos, Políticos, i Morales,con 
otros papeles enriólos, puede dar a la 
cilampa, a los cine «ruftaren codear ^

C  s *'
n

imprelsion. Que juzga leran utiies 
a reformación de las colm 

unos i i los otros para divertidlos
algún r íto , i l!eiiacf 
cias, SÍ alguno quiliere nacerlo,ella

1 debueí
xi



el Autlior prompto a darlos para 
Impreísion *, porque no fe malogren 
ellos papeles, como otros muchos, de 
que fe aprovechan, los que los cogen, 
fin querer que otros los participen*

^  j .



INTRODUCCION, I PARTICIÓN
DE ESTA OBRA.

ODAS COSAS TIENEN SÜ¡-
tiempo , dice el Efpiritu Santo* 
Omnia. tempos habent. Confieflb . 
ingenuamente, que ha dias, quê  

trahigo entre ojos efta demaíiada llaneza»' 
i comunicación » que ha entablado el De* 
monio entre hombres, i mugares, en una: 
Nación tan pundonorofa, como la Efpafio- 
la : de quien fe folia decir, fin mucha pon* 
deracion, que del aire fe ofendía, i que ua 
mirar la agraviaba. Nación , que» diferen
cia ndofe de las demás, viftio fus raugeres 
con manto, para que no fueflen ordinaria* 
mente villas, i anduvieflen roashoneftasi

hieden aten*.
didas, i miradas con mayor veneración# 
Como las Imágenes de los Santuarios, que- 
pocas veces fe dexan ver» e liando lo mas 
del afio baxo de cortinas»por mas autho-’

i mayor
Empero ya las vemos cafi en cuerpo 

* A  Por¿

tJ
kH

*



% .

.'porquecon acortar los mantos, i alargar
Úfrbafquitttt» loque los mantos,por fu €©r- 
tedád.no tapancas bafquiñas deícubren por 
Cu demafi-a. I como foíemos decir ¡ que las 
mu ge res, por lo común, fon Thomiftasjíin 
fer Artículos de] Santo,han folicitado, deí-

mcorpore.
Los hombres, que por el trage' 

fé hacían mas refpetofos, i venerables, eftáni 
hoi tan afeminados, que temo , que alar» 
gando mas las chupas un poco, i las cafacas, 
ahorren de calzón, i anden con bafqüiüa. 
Pío calumnio totalmente las Cabelleras»
porque muchos las traben por neceísidad 
(í ahun hai RcIi¿iofosa que por la decencia 
traben cerquillos pb/Hzos.) Pero no he de 
alabar, el que por tráherla poftifa, fe quiten 
b  propria • fíendo buena, Y o conozco un 
Idozo, que lo mejor, que tenía , .era el ca- 
¿tello proprío, i fe lo quito, por ponéríe á 
íel ufo* I la laftima es, que el caudal es cor» 
to para cabello largo. Ni tan poco fera 
tazón, que alábe el défordenádo gallo, que 
en algunas fe hace: pues me allegaran h¿  

cabellera, que cuefía mas que una gala.
Pues i



Pues qué diremos del tiempo, quefegafta 
en componerla, peinarla, i expolvorearla* 
apoftandofe los hombres con las tnugeres, 
i ahun excediéndolas en los melindres? _I 
callo algunos pelos, que llevan las cabelle
ras: íi bien deíeo# no trahigan los hombres 
en las caberas, lo que ciertos anímales en 
las barbas»
, Afsi confundidos los fexos, fe han inftcM 
ducido los hombres en los e (Irados, l  al
tiempo que las Señoras van dexando las aU 
mohadas,por los taburetes» va jan los hom
bres abandonando los tabú reres, por tomar 
deafsiento las almohadas. Dexaronlas ef- 
•padas por tinos efpadines,que parece efcar- 
badientes. Aquí fe defcabre bien fu mugé- 
ril inclinación» ó por mejor decir» fu afemi
nado natural» pues parece*que han dexado 
la efpada, por fer ella s i han cornado el éí« 
padin, por fer éh Qnañdo fucede algurta 
cofa irregular, 6 extraordinaria, folemos 
decir: Válgame Dios ! Ello ha i f  Eítofó-j

? Verdaderamente, que no hai hom
ares- I dicen bien, que ya tío, hai honibfel» 
todos fon hembras. O p0c lo menos, los

• -- Aa ~



w
HboíDios a el hombre de tierra, i en 

nüeítra tierra lo mueílran bien los hom
bres, fegun eílán de delicados, i cubiertos

*  '  T  '  t  '  V  i  ♦  '

coles de Ceniza, ahunque no para la abfti- 
Siencia. Para eila todos los días fon Carnef- 
.tolendas. Han dado en traher fombreros 
con tres picos, fiendo afsi, que el uno fo- 
bta, i los dos fe pudieran traher por moda, 
que ofrece el tiempo: i el uno pudieran 
<lexar para el Unicornio. No puedo paliar 
Un filencio, no tolo lo que oigo, lino lo que 
,veo* El mayor mal,i digno de Üoratfe con 
Jagrymas deíangrees, que ella llaneza,dan
do á entender que es malhechora claramen
te, fe ha acogido! lo Sagrado. I lo peor es, 
que hai muchos Jueces, que votan en fu 
Javo r» declarando: le vale la immunidad. 
iVerifíca ndofe á la letra, lo que dito Ifaias: 
Jt*) populus fie Sacerdos. I los que debían
J>uícat un hazme llorar, para que fe dixefíe

, o Jo qué 
Sacerdotes* O



* can»6 tienen un hazme reir, i quedan puef- 
tos por ia mano, i poder de D ios, fin la re
verencia, i gloria, que merece tan alta Dig, 
nidad. Efto parece lo dixa, ó prophetizó 
el Santo Job. (d) JDacet Sacerdotes ittglo- 
rtos. Sin confidérar, que ellos en t reteñí*, 
míen tos prefentes , rifas, i paffatieaipos, 
tienen unas malas confequencias futuras, 
viniendo á parar en aquella amenaza , que 
dixo Chrillo por San Lucas: Va vobis, qui 
ridetis nunc, qui a flor abit ts% &  flebitis.

Ella llaneza , i comunicación mujeril
parece,que le ha tenido alguna reverencia á 
los C laufiros de los Regulares, mas no es 
afsi ( ojala que yo me engañara!) Ha ufado 
con efta mas precióla porción de la Igleila 
de mayor crueldad : porque ahunque ella 
no entra en las Cafas de los Regulares , los 
faca á ellos de fus cafiilas, franqueándole 
las fuyas Religiofas. O Dios í 1 que metí pa» 
rece ( eípecíalmente fi hai freaueneia ̂  las 
{ayas Regalares, entre las 
Diremos de eftos, que fon Religiofosí 
folamente diré, lo que dice S. Profpero



jilos dicov qui velut conver/h exprifiinis mo* 
ribas nihil abjiciunt, non mente m atad» fed  
véflet non aBuy fed habita. Hi fuñí fermone 
tantim , non opere 9 fatulo renuntiaffe ton* 
tentu Sdtulariter m vünt, ó* vitia fuá ina
pi profefsione vita melioris abfionduntjac Re* 
ligio ni s imaginaria nomine palliati^opinionem 
vir tutes pro ver tute fdfcipiunt. Pradicant 
tnagn,a>nec fadune: accufane meta , nec de* 
ponunti pubíice fibi difplitere ftmulant, quod 
ce cuite committunt. Magni jludent tviderif 
nonfierh Aquellos digo:que como con vei> 
cidos, nada dexan de las antiguas coftunv4 
bres» mudados, no en el interior* fino én el 
vellido: tío en el a£to, fino en el habito* 
Ellos fon, los que viven alegres , i conten* 
tos con haver renunciado el ligio de pala* 
bra $ pero no de obra. Viven como, íegla* 
res, i efeonden el vicio con. laJnutil'Pro?

T '  I  * 1
fefsion de mejor vida. I paliados.: con el 
nombre de una Religión imaginaría, i fan* 
raftica*eftán guílofos, no cpn la virtud,fino 
conÜa opinión de yirttiofos. Puúlicamétí* 
te fingen, no les agrada aquello mifmo, que 
ocultamente cometen. Predican cofas gran*



des, queno executan , aculan los vicios» 
que no dexanj procuran no (er * fino pare
cer grandes. 1 el Author d<̂  Imperfe&o # 4 
quien tiene Baronio por Herege 4 ahunque 
lo común es, tener aquella obra por de $• 
Juan Qiryfoftomo, dice afsi:.(f) Qükumquc 
heme Religio fus profiteíur fe efe Dei,dr jafiir 
tiam non oper atar, arbor eft9 tantumptede fe • 
lie fine fruefu portans. Qualquiera Religio
so, que profeíía fer de Dios, i no guarda fu 
Leí, i fu JuíUcia, arboi es» que tiene el ha
bito de las hojas , i carece del fruto de las 
obras. Toen O,que a ellos los maldiga Dios, 
como a la higuera. Que haremos con el 
Vellido, fino encontramos con el fruto! En 
ellos tales, fin fer Sacramento, ellan los ac
cidentes fin la faílaacia, no por milagro» 
fino por culpa.

Tengo por cierto» i evidente»que el De
monio fe ha valido de la oportunidad»que 
le ofrece el tiempo,para plantar en el Mun
do ella mala yerva del Chichifveo» i traf- 
plamado!a á nueftra Efpaña. Gonocefe fec 
mala yerva por Jo mucho, que ha crecido

Aa  cu

(í) Impcrfc&u$. Hoiml. 32*,



tn tan poco tietnpo. I fi el Efpiritu Saitto
dice: que hai tigrnpo para plantar: (g) Tem* 
*ns plantan d i: I tiempo para arrancar Jo 
plantado: Ei temías eve Hendí, quodplanta* 
tttmefi. I fi para éi Demonio ha fido tiem
po de plantar, fea para nofotros tiempo de 
arrancar, Jo que efte enemigo, ¡ tyrano ha 

' ' con fu maliciofa, i diabólica afi
jtucia.

Los trágicos fuceflos, i defgracias, que 
cada día fe eílán experimentando, i lloran
do, me han dado fundamento, i motivo pa
ra poner por obra efta declamación, poc 
ver fi llega á tiempo (fu Divina Mageftad, 
por fer quien es, lo haga) de que ios hom
bres con tantos defengaños abran los ojos, 
i  cooperen á arrancar de raíz efta mala yer- 
.Va del Chicfiifveo,de cal fuerce que ni ahun 
fu nombre quede en la memoria de una tan 
Chrjftiana, honrada, i zeloía Nación $ pará 
que afsi vuelvan los Emanóles á recobrar fu 
antiguo efplendor, honra, reputación, i ef- 
timacion. Tempus eve Hendí. Hagafe cotí 
fft# mala yerva , lo que mando executar el



Labrador del Evangelio con la zrzaíía , que 
nació entredi trigo. No foio arrancarla, i 
reducirla agavillas, fino arrojarla á el fue- 

- go, i quemarla halla reducirla á cenizas.
Intento dividir ella declamación en tres 

partes» En la primera diremos; que cofa es 
ja muger. En la íegunda trataremos de Ja 
ocafion. I en la tercera del peligro. Con* 
cluyendo, con que la moger, i la ocaíion 
ponen ¿ el hombre en el mayor peligro, 
para abandonar la honra* el crédito, la re* 
pucacion, el caudal, la vida,i lo que es mas 
¡afalyacion,

9

A MUGER SE LLAMA ASSI
»

del parro, con que multiplica la 
efpecie. Afsi la diíinió Platom(h) 
Mulitr,quafi Míen?* 1 el Do&oc

de las Efpañas mi Señor S. Ifidoro dáo:quc
~ fe



j e  llamaba Jroewii&A A f&tu-.-'(i) Qne viene Á 
1erlo iiMfmo,que dice Platon*ahun.que coa 
cHíuntps tei minos. Eos Efpañoles, e Ita- 
lia nos la llam an Señora, que es nombre de 
imperio-, i poder» E)e donde deoe colegir
le , que ¿ las mugeres pertenece el gobier
no de Ja cafa con mas eípecialidad , que á 
los hombres, I Plutarcho, (k) en la vida 
de Licurgo dice i.Hamarfe feñoraslas mu? 
geres, 1 Señora llamo Homero, (i)a la mu? 
ger de Neftor, El nombre, que a la prime? 
ra pufo .Adam, fue Virago. Porque fue fa? 
bricada de una coftilla del primer hombres 
Ghíoniam de viro fnmgtaeft. Enciéndanlas 
UiUgerfs, qué primero fue el Varón , i éa 
rodo1 * debe fer el primero. Porque ahun- 
que la feñora tcngael gobierno i íeñorio 
de la cafa, no ha de fer abfoluto tanto, 
que fe eílienda á las puertas de las cafas, ni
á las llaves de la hacienda. Porque dé ¿Bo
fe liguen gravifsimos inconvenientesios 
qúales ha de procurar-el vardtt, ^ueff
eviten, 1 Si la muger es feñora délas puer-

-  „ *  -  * »

r ■ ... r  tas^ <
(i) Iíidor, in Ethymologtis. (k) PfgiarC. la vita Lvi
curgi. (I) Hífflcr, Q¿ifs. 1. ̂  V , 4



tas» ó franquea ias entradas, ó tiene fáciles 
las falidas* Bueno es , que el marido lepa» 
quien entra en fu cafa > i mucho mejor* 
quandofalc» iá donde v i  la raugcr. Lo 
contrario fera darle el dominio abloluto, 
i no limitado.

Refiere S. Máximo, (m) que teniendo un 
hocfpede en fu cala una Matrona Lacena, 
llamad a Gorgta, i notando el grande do* 
minio, que las Mugeres Lacenas tenían fo* 
brc los Varones* le d ixo; Solas, leñaras, 
vofotras mandáis a los hombres. Refpon- 
dió agudamente la Matrona : Solas nofo¿ 
tras los parimos. No le reípondió el hues
pede, ni le replicó * ó por menos fabio, ó  
por mas político» i corcefano. Yo empero 
( fin intentar ¿altar a lo corcefano) quiero 
refponder por el. Digo pues: que no es lo  
mi fino tener cada uno el dominio, en lo 
One pare» ó en lo que no parió. El mifixmr 
Dios, (n) que mandó á el hijo obededer I  
la Madre» fue el que difpufo, que la mtiget 
eftuviefíe fu jeta ai varón: Sub vtri pettf- 
ta n  cris. I que el Varón tuviefíc el tnandoi

' - i '  • >  -  .  v '  .  i  ,

(ui^rMixlm, Serm. p. (n¿ §en$í. | ,



i {1 iüéfle nécefl'ario el iflándovi el palo 
h fe  dominábltur tui. No es razón, ni viyír 
«fjíufhdo a h  leí,que el varón eíte peodieii- 
vender mandato dé la mugef, i rendido á fu 
*$éz. La muger debe íer ec ho de ia voz del 
' hombre, i lombra, que liga fu cuerpo. 
(Ahunqué en tódo cafo calumniare, que 
las ifahigan aiTombcadas ,b como folenaos 
decir, íin fombra. Viva el hombre con el 
cuidado, i fea elle fu compaúero indívifo. 
Conllderen, qué las mugeres naturalmen
te fon ambiciólas del mando, i de la liber* 
tad, i qué quieren invertir el orden de I¿ 
nararaJczj-, folic/cando ( ahunquefeacon 
Ja execucíon de Jas mayores crueldades} 
dominar á ios hombres, 
i De cito cenemos en las Hifiorias, por 
todas Jas edades, innumerables exemplos. 
No me parece haya hombre, que por poca 
tóenla do en iasHiítorias, ignore, lo que 

. J oana Reina de Ñapóles ( a quien por Ai 
grcñdé delHonsítfead llamaron la Loba J  
executb. Tres veces caso ¿ i i  todos Jos, 
maridos los mato cruelifsimamente»■. pos

con el mando, janeo con la



libertad, fin tener quien tiraffe tas riendas
á fu deíordenado apetito, Aquella infamé 
Brunechiidis ( no merecece .otro nombré 
muger tan inhumana, i cruel } muger detp __ - f O
Reí üigibertho de Francia: (o) muerto el 
marido, por quedarfe concl. Imperio dé 
las Franelas, i libre para fus defembolturas, 
dio la muerte efta tyrana (cofa nunca oida) 
á diez Reyes de Francia,. A. unos por 
a ííe finos felicitados, á otros por fu mano 
propria, i con veneno á otros. Pago fus 
crueldades por mandado de tas Cortes, ce- 
lebradas coa la afsiftencia de Lechado, (■ ) 
1 fue puerta, i atada por cabellos,i brazos á 
la c ola de un caballo por domar, i defpe* 
dazada por entre eípinas, i piedras, con 
los pies le hizo el bruto, pedazos la cabeza»
que tantas cabezas lvayia muerto. Adver-* 
tid, a donde paro Bornee hildis, ambicio* 
fa de dominar, i mandar á los hombres.

con
lio. de Egypto, (q) mato á fu hermano. 1de

que
( p )  San&. Marth. inLothano. (p) Barón



queO&aviano A u güilo confpiro contra 
$¡U Porque de cal fuerte lo tenia embabu
cado, que no hacia cofa digna de varon.(r) 
Como fucede ordinariamente con los que 
fe dexan vencer, i dominar de fus fingidos 
amores, (s) Eílamífma Fiera tuvo traza, 
para divorciar á fus mifmos Padres- A dos 
hermanas hizo viudas, quitando la vida á 
fus maridos. A íu hermano de quince 
años lo mato con veneno. Defpues hizo, 
que Marco Antonio diefle la muerte á fu 
hermana Arfinoes, fin que le valiefíe el fa- 
grado del Templo de Diana , donde fe 
havia refugiado. Cafofe con dos herma
nos? a el uno lo defterró, i á el otro inten
tó matarlo. Todo elfo executó Cíeoparra, 
por dominar, i fer dueño de fu libertad. 
O crueldad mugeril! que ciega no dudas 
de executac atrocidades , por dominar a 
los hombres.

No fue menos cruel Laodíces. Siendo 
fu crueldad nacida de la mifma ambición 
de dominar. Seis hijos le quedaron por

muer-
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muerte del Reí Aryamhe, í temiéndole, 
que íi crecían le quitarían el mando , i la 
libertad, mató los cinco, i el mas pequeño 
elcapó la vida por diligencia de fus parien
tes# Reinó efte, delpues que el Pueblo con
jurado contra LaodiceSjle dio cruel muer- 
te.Tiempo huvo»dice Eneas Sylvio, í t) <j 
en Bohemia íe levantaron las mugeres con 
el gobierno, como las Amazonas. Tuvié
ronlo líete años, en los quales quitaron hs 
vidas I innumerables varones# Porque eí- 
tos afeminados parecían mugeres, i eiias 
Soberbias, i arrogantes parecían hombres. 
Aquí viene nacido,lo que dice Pedro To- 

. lolfano, (u) que.muere el Reino, f¡ lo go. 
biecnin mugeres.

Iíegna tenent folem, Clamatgens tots¡itml vj£i 
Interitus Kegni cft ¿ mullere regí.

Que diremos de DraHomira LuCcnce* 
. fiera tan inhumana , i tan ambiciofa^dé 

mandar, que muerto Uratislao, Principé 
de Bohemiav con quien eíhivo cafada', 
ufurpó, i tyranizóel dominio, no cbftante,

que



qne le quedaron dos hijos , que fueron 
Vvenceslao, Í Boleslao. 1 como los Bohe
mos vieffen fu tyrania 5 levantaron por fu 
Rei á Vvenceslao, por lo qual Drahomira, 
affenade piedad,i llena de rabia , hizo raa- 
taren el Templo á el Santo VVenceslao, 1 
ahogar en el mifmo Templo á fu Abuela 
Ludmila, fantifsima cnuger.

De ellos calos eftán llenas las Hiftorías, 
monílrando, i defeubriendo a los hombres 
el genio alü vo, j prefuniptuofo de las mu
gares : las qua les en orden a dominar, i te
ner libertad para fus defenvolturas, no hai 
maldad, que no exeeuten,ni piedra, que no 
muevan para lograr fus-depravados inten
tos.

Confieflb, que es debido un corteíano 
rendimiento á las feñoras ( hablo de todas 
las mugeres, i las llamo feñoras, fegun el 
ufo, i coftumbre de nueftra Nación) Pero 
cfte rendimiento no ha de paliar de una 
exterioridad, que regiftren los ojos,fin que 
por elto fe avafialle el animo, ó fe les rinda 
el efpiritu. SÍ llega á efte punto , tomarán 
ios Hercules las ruecas, i empuñarán, las

i 6



mugeres los aceros. Siempre es razón co
nozcan,que los hombres nacieron para do- 
minarlas 5 ahunque nunca fe puede culpar 
lo cortefano , como no paíTe los limites de 
lar modeíiia, Efta claufula hace reípirar,a 
los que abonan el Chiehifveo: Porque nos 
quieren entrar por ios ojos, que es una me* 
x a  inclinación política , i un honeíto en
tretenimiento. Quieren hacernos ciegos* 
o nos tienen por necios, 6 por toncos. Los 
«templares, qne les pondremos, los defen- 
ganarán, ó por lo menos cormcerán poé 
ellos, que no eftamos engañados. Ojalá# 
que los facaffemos de efte error! Mucho 
pueden los fuceíTos,.para hacera los hom
bres advertidos, i menos confiados; fino 
ferán mas que necios, pues no efearmien- 
tan en cabeza agena, * *

Anaftafio Niffeno* cuyas Obras eftawert 
la Bibliotheca de los Padres antigoos, (x) 
pregunta : que cofa es !a muger ? Relpoft- 
de, dado como por difinició las palabrtiŝ i* 
ementes: In térra mufragiutttj fo&s fie l tris,

*7

(X) Ánaftaf.Niflcn.totn. 6 , Biblio’t. V.V.P.P.qüacft» 
6¿í§.0mnis.



iS  *
letbalis occurfusy lapfus ocular am, animmim
eacUmm, coráis lancea, fceptrum inferorum, 
praceps defiderhm , viventhm per mies, 
Quid mulier ! Sántíorum calumnia , quies 
ferpentis. Di abolí folatinm, ¿gritado inccnfo- 
lábilisyíornax fuccenfa torum, <p/‘ fe ciar/lar 
fcanddlum, vttium immedicabile, diurna nu* 
gg , prodigiorum hofpitium , officina Da- 
monum. ¡fluid efl mulier ? Oí efrenatum, 
triumphus myfleriorum , dux tenebrarum, 
tnagiflra delitlorum , ve ¡lita vipera, domas 
i  empe [i as , mufragium, immitis fera.

es otra cofa la muger en el Mundo,que 
un naufragio en la tierra, una fuente de 
maldad, un encuentro mortal, una caída , i 
precipicio de Jos ojos, una dellruccion de 
las almas, una lanza del corazón , un cetro 
de los infiernos, un defeo precipitado, un 
daño univerfal de la juventud, Que coía 
es la muger! Es una calumnia de los San»: 
,tos, un defeanfode la Serpiente,; un con
g e lo  del Diablo, una enfermad fin alivio# 

hornaza encendida para los cfcandalb- 
9 un vicio fin remedio, una pendencia 

j un hofpicio de prodigios , una ,
oficia o



Ip
^oficina de los Demonios, Que cofa es la 
fijnger! Pregunta tercera vez : I refpondes 
Una boca fin freno , un triumpho de los 
tnyfterios, un capitán de las tinieblas , una 
maeftta de delitos, una víbora veftida *un 
naufragio del varón, i una fiera fin piedad* 
I yo añadiera: un mal perpetuo, t una 
cruel, i continua inquietud. Aísi difinio la 
ínuger eíle prudente, i fanto varón.

Parece, que de lo dicho tuvo conocí* 
miento el Philoíopho Democryto, Era 
efiede gallardj, i gentil eftatura, i havien* 
dofe cafado con una rauger de mui peque» 
ño cuerpo, le preguntó un amigo : como 
fiendo tan alto, ha vía efeogido la muger 
tan chica! Refpondió el Philofopho. (y) 
Ego i& malo digerido, quod viimmum erst elf~ 
gL Porq yo del mal quíte elegir el menos.

Tenia Prothagoras una hija, i haviendo» 
la cafado con un enemigo luyo, le pregun? 
tó otro amigo: porqué le hnvia dada fu 
hija a fu mayor enemigo í Reípondio^Pro* 
th igoras: (2) porque no le podiahacer ma
yor mal, ni darle cofa peor. Re-
(y) Antonin.Sertn. de mulkribus ¡®propriís/z} An» 
couin. incodetn Sentí. . . .



ÍO
Refiere San Máximo* que preg

eV;I?toi1oíopho Segundo, que cofa era la 
ínuger ? R,ef pondio* faj J itt watiftaptiuw, 
demás temperas, qaretis impedimentuf» , tv'í‘ 
ta cdtitt'üttaSy qimMhftnm damnum , vúluei- 
tatiapuiCflA, Jaitiptisofum bellum, belluá cotí* 
viva ¿ folie ttudo eonfidenSj Lean# complexas, 
éxormtafcflla, animal malitiofam , malum
neceffdrium. No es Otra cola la trmger, que 
ofi náfragio del hombre* una teropeílad de 
la cafa, un impedimento de la quietud , uti 
eaptiverio déla vida, un daño quotidrano, 
tina pendencia voluntaria , una guerra fun- 
tuofa , una fiera convidada , un cuidado 
confidente, un abrazo de una Leona, un 
Se y laadornado, Un animal malíciófo, i un 
mal neceffario* 'De todo lo dicho baila 
aquí fe infiere, i áh'ún debe colegiríe , con 
quanta maduren fe ha de elegir la muger, 
que ha de fer propria: porque los yerros, 
que en efta materia fe cometieren , no tie
nen defpues remedio , foiaia muerte pue- 

romper > ódefá car tan apretado nudoj 
Gonfuitaban á Sócrates ciertos mancebos*

 ̂ k . ‘ ‘ *  #

'*} í. Maxim, Sene. 8,
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acerca del Matrimonio; I el difcreto PhUo- 
fopho les reípondio; (b) haveis de adver
tir, que afsi como los peces, anees de entras 
en las nazas , todos quieren entrar , i deí- 
pues de eftár dentro, codos quieren, i ahun 
íorzejean por volver jtfal ir, i np pueden* 
afsi vofotros debéis coníiderar , no os fu- 
ceda lo mifmo. Muchos hai, que quieren, 
i de hecho entran en la naza , 6 garlito del 
Matrimonio; i defpues quifieran íalir, mas 
no pueden. Cuidado, Señores, en ver, i ad- 
vertir con mucha confideracion , qué mu- 
ger fe elige, para tomar diado, porque íi 
hai quiebra , no tiene Toldadura. Por effa. 
decía de si mifmo elle Philofopho; que tres 
cofas ha vía alcanzado, la Gcamnnatica * Ja 
pobreza , i la muger perniciofa. I íiendft 
afsi, que fehaviá librado de la pobreAV ti 
Grammatica, nunca Invi a podido vetfe 
libre de la muger, '

Ella es la muger en camuq.diltnidá iem*
D  ^

pero no debe entenderfe, que ella regla lea 
tan tiniverfal, que no haya de tener * i ten
ga fus excepciones, i muchas. Porque es

B3 conf-
(b) Jn yitis fapient, de -J era te.



confiante, que en todas edades , i íiglós ha 
havido en el Mundo ranchas , i mui heroi
cas mugeres, iluftres en fatuidad, i fahidu- 
ria, gobierno, honeftidad, i otras virtudes, 
5 prendas naturales. Hablamos, no de lo 
particular, fino de lo común , i mas ordi
nario.

No fe puede negar, que el fexo es fragt- 
lifsimo. Ni vale el decir, que el Chicbif*; 
veo, entre perfonas tales, de nobleza, efti- 
macion, i decoro, no tiene inconveniente. 
Efia no es razón , fino finrazon. Puede al
guno decir con verdad, que Doña Joana la 
de Ñapóles no fue Reina ) Que no lo fue 
Doña Juana la de Cartilla, muger de Hen
ifico Quarto ? Pues ya hav eraos dicho, 
quan impúdica fue la de Ñapóles, i no lo 
fue menos la de Cartilla. Pues por fenten- 
cia en Cortes fue desheredada de eftos 
Reñios fu hija, á quien llamaron la Beltra-j 
-neja, llamando á el Reino á Doña IfabeU 
por decirfe, que aquella no era hija de Hen
ifique, No fueron Infantas dos hijas de 
Brunechildis, que defpues de R eligiólas 
profertas, apoftacaron, faliendo de la Reli-
i  ‘ *  -V ’ ’ *- J, - ^  ■ ¿U* ~ _£ f ,V _  ' -
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gion, i dando á entender con fus vidas,que 
eran hijas de tal Madre ? La Madre de Ber
nardo del Carpió Infanta era, i abandono 
fu decoro. Omito otros fuceílbs mas mo
dernos , porque no fon ignorados. Pues 
díganme : No eran aquellas Reinas, Infan
tas, Nobles, i Señoras ? Pues qué feguro me 
dan para las otras ! Cada dia fe eftán expe
rimentando deígracias , i defaftres, nacidos 
de la fragilidad mugcril. 1 hai plumas, que 
con la indiferencia quieren purificar el 
Chichifveo. Un Soldado, fugeto de gran* 
de habilidad, i digno de toda alabanza, afsl 
por fu nobleza, como por fu ingenio, eftá 
á fu favor. El empleo lo difculpa, que co
mo es fu exercicio el pelear, quiere tenet 
mas ocafiones de vencer. Pero como Va* 
til funt evcntus belli, tomara fueffe mi hijo 
de confefsion, que puede fer , que fino fe 
dieíTe por convencido á el rafgo de la plu
ma, fe rindieffe á el examen de fu concien
cia. Díganme : fi folo un mirar ocafiona 
tantas ruinas, como lo confieífael Prophe- 
ta Jeremías : Genius metes deprédalas efi 
anlmtm meam. I proíigue diciendo: que U

Ba tuina
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ruina nació de mirarlas mugeres: In eum-, 
tis filiabas urbis me#* Pues Cl folo un roirac
ocáfiond tanto mal, digan los defeníores 
de eíía nueva epidemia, de eífa mortal pef- 
t e ,  de eífe inficionado veneno, disfrazado
en dorada pildora: Qué íerá, fi fe toma 
con la feñora el dulce en un plato! Que 
íerá , íi á medio tomar fe trueca la jicara 
del chocolate ! Que íerá el baile de la nue
va moda, con mas quiebros, que el de (¡a 
Jifia de Herodias ? i fobre todo, que íerá la 
‘dadiva, el regalo > la cuelga! Quelaafsif- 
tencía á el pa.fséo! Qup el fecretillo ! Que 
Ja fe ña ! Conio Sacerdote Ghriftiano, i\Re-

1i 1 '

ligiofo, que un fugeco, cambien Sacerdote 
|  temerofo de Dios, me refirióf no me dixo, 
quien era , ni yo fe lo pregunté ) que ha- 
,viendo un fugeto comprado le á íu propria 
fnugei: una gala, le dixo la fefiora*. mui buft- 
pa es, i de buen gufto $ pero es forzofo §1 
faber, (i es del güilo de mi Chjchifvfeo:*í 
?f$i fe quedo el cuento. Míren,qué bondad 
de marido ! Miren» que primor de nuigeci 
Mejop diremos : defverguenza , i atrevió
9?! á la que quiere dar guf-

*■ *
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jo a fu Chichiíveo en el veftido, no es muí 
natural el difeurrir, oel perfuadirfe,q tam
bién fe lo data en el forro ? O Dios mío! 
Sinohuvjera de haver deshoneítídades, i 
adulterios , por lo menos confentídos» 
ahunque no executados, excufados fueran 
el fexco* i el nono Mandamiento. Excufada 
Ja pena de muerte para los adúlteros. Pre- 
vinofe la pena, para que fe evitaOe el peca
do: cómo el freno al caballo » para conte*
merlo.*

Paliemos a adelgazar mas efte punto. 
Aprietan fuertemente los del contrario íen- 
tir. Dicen: que hai íeguridjd en los fuge- 
tos de refpeto* i Nobleza. Pero antes que 
pallemos á convencer, que elle feguro es 
incierto , es neceífatio faber, que fugetos 
fon los que lo dicen ? Son ordinariamente» 
los que no tienen ciencia, ni conciencia. 
Gente ociofa, que es lo mifatp, que vicio- 
fa. Gente perdida» i por la mayor parte ig
norante. Bien sé yo, que hai tambien.hom- 
bres do&os, que lo pra&ican» mas ninguno 
que lo abone. El mas fabio del Mundo 
(puro hombre) fue Salomón * i fabpmos» 
v : «L1»*



que las tfuigcreslb prevaricaron , hafta ha
cerlo idolatrar, tilos no niego yo , que 
pueden pecar, i que pecarán ; pero no creo 
yo, que alguno de erfos fe paite, ó .propaíTe 4  defender. Vuelvan los ojos á los fugaos 
doctos, i IleligiofoSji teme rotas de Dios»i 
vean (i hai alguno, que defienda el Chi- 
chifveo , ni menos, que lo practique. De 
aqui fe puede hacer juicio, para faber, qual 
de las dos opiniones fe deba íégujr, i qual 
fe deba impugnar.

Efto fupuerto, paffemos ahora á impug
nar aquella razón, ó por mejor decir finra- 
zon , de que hai íeguridad en las nobles 
perlonas, i que nacieron con grandes obli
gaciones. 1 ahunque eílá ya probado el 
riefgo, añado: que en eftas feñoras hai mas 
.riefgo. Las nobles, i las plebeyas, las ricas 
i  las pobres,todas fon hijas de Adan, i Eva. 
'No hizo Dios dos Adanes, i dos Evas: 
•Uños para las nobles, i ricas, i otros para 
las pobres, i plebeyas. 
i; Bien sé yo, que las feñoras tienen mas 
que perders pero de dio mifmo fe infiere, 
que podrán jugar esas t i cgn mayor libec*

1 tad*



tad, í hacer continuados envites Con el ref- 
to de ptefente, i con menos miedo, que las 
plebeyas. Porque eftas, como tienen poco, 
ique perder, temen perder lo poco, i que- 
darfe fin nada. Demás de ello es de Fe, que 
la carne tiene ana perpetua , i continua 
guerras defeando lo malo contra el efpiri- 
tus i el efpirku apeteciendo lo bueno con - 
traía carne: Caro concufifiit adver sus fpi- 
rttumx &  fpiritus adver sus carnem• Dice el 
Apoftol. £1 remedio , que nos han receta
do los Santos , i entenado los myílicos 
D olores, para que triumphe el efpiriru, i 
sunca venza la carne , no es otro, que la 
penitencia, cilicios, ayunos, mortificación 
de los fentidos, íilencio , retiro , íoledad, 
negación de si Es afsi, que las
feooras, las nobles, i ricas vifien delicado* 
comen regalado, i con abundancia, ayunan 
pocos ó  hada, andan en vifitasr, i palíeos, fe 
levantan tarde, toman fu dulce, i fu rico 
chocolate, i que de nada carecen , porque 
nada les falta.

Por el contrario. La gente común, i po
bre ayuna * come mal, y ifie lo mas bafio,

no
_ L í í: '  /■
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íiQ anda en pafíeos,bailes» ni vificas, firveo 
fu caía, crian fus Hijos, laban fu ropa , i U 
agena, eftán continuamente trabajando, 
que es una penitencia continua. Luego ef- 
tas menos ocufiones tienen para fer tenta
das , i aquellas muchifsimas mas. Con la 
diferencu, que las plebeyas, como tienen 
Ja carne mas mortificada, tienen el efpiritu 
inas fuerte para vencer las técaciones, I las 
nobles (porlo mas ordinario ) tienen el 
efpiritu mas flaco, por falca de mortifica
ción, i penitencia, i la carne, comoeftá re
galada , i lozana, hace fu oficio, i forzofa- 
mente ferá un milagro , fino prevalece 
contra el eípidcu, dexmdofe vencer de fus 
apetitos defordenados. Ella es una doctri
na verdadeta, cierta, j evidente, fortalecí? 
da con los exemplos de los varones Juf? 
tos, i délas Santas penitentes.

Mas donde me falta la paciencia es*,
quando veq tantas viejas 
gadas con fu Chichifveo, fin 
efías fenectudes, que aquellos 
tos no fon á ellas 9 fino á

s te  i qu? íq§ 4  íus

,1 car
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. * 9Prothagotas , viendo una vieja muí ador
nada, i compuerta á el ufo, le dixo aísi: S i  

viristfallcrh: jí fepttlchro, ornataes. Si en
tendéis, que alegráis álos hombres osen» 
guiáis: i fi á el fepülchro eítais mui adorna- 
d i. Pues que diremos de ertos vegertorios» 
íi las Vemos entrar en modas, aprender 
bailes, i relaciones? Mas valiera tomaran
en fus manos nna calabera , que unas calta- 
ñecas : i un Rolar io , que les avifara efiaba 
cerca la cuenca. Si las mugeres mezas fon 
por fu naturaleza frágiles, que ferán las vie
jas, que tienen menos efpiritusf

He oido á muchos decir, que efia corre A 
a no tiene mezcla fenfual, fino

que nace de una obligación puramente 
corcefana, i meramente política, laqual los 
tiene religados , ahurque no violentos, a, 
mantener aquel político galanteo ; porque 
de no mantenerlo, ferán notados de ingra
tos, poco políticos, i ah un de miíerables. 
Al fin todo efto fe reduce, á querer perfua- 
dirnos, que lo dicho nace de una obliga- 
cion forzofa. Pues quiero, que entiendan* 
los que eíto dicen, que yo tengo obferva-.



3o
do, que en toda la Efcriptara Sagrada fa4 
las dos' veces fe nombra efte nombre obli
gación, La una es en eiTeftamento Nue
vo, i la otra en el Viejo* Mas afsi en una» 
como enhetra, íiempre viene la ocaíion 
unida con la iniquidad,i el pecado. Oyelo» 
i lo verás : En el Pfalcno 1 2.4. dice afsi Da- 
vid: Declinantes autaft in obliga i  iones , ad- 
ducet Dominas cum oper antibus iniquitatem. 
Oigamos la expoíicion de efte lugar, para 
que los amantes del Chichifveo entiendan» 
loque es obligación. Oigan la expoíicion 
de aquel iníigne Monge Gafsinenfe Joan 
Baptífta Folengio , cuyos Comnientarios
mercaron el nombre de Divinos: Improbas 
acliones, pravofque animt affecíns , ac motas 
cmfalto immunios obligaciones hic vocal 
Pfaltes, Sabes,á que llama en efte lugar Da
vid obligaciones ? Pues es lo mifmo, que fi 
dixera: acciones deíordenadas, afectos pef- 
ümos del animo, i ün duda movimiencos
immundos. I profigue afsi: lili ¡ quiarec- 
titudimsvia, hoceflya te , tuifquefuavifsi- 
mis ajfLuibus, &  jufsionibu$% mdmprobitatis

i  u t q u e  m t g



ádducet Dorhinus : hoc eñ\ a fe abjlciens, ¡n 
tenebraj projiríeí exteriores. A q u e llo s  , que  
defviandoíede ci, que eres el camino re£fco, 
i qu e d efp ree ían d o  cus f iu v iís ia iá s  ¡!iíp*r.i- 
c io n e s ,  i p recep tos, fe Im plican , i enredan  
en  lo s  la z o s  de la maldad , i en  e l cap tive-  
r io  d e  las o b lig a c io n es , lo s  apartará el S e 
ñ o r  de s i, i lo s  arrojará á el in fierno, I que* 
d e n  a d v e r tid o s , q u e las qu e llam an o b lig a , 
c io n e s  fon  la zo s, cad en as, i p r ifs io n es , c o n  
que viven captivos en el Argel de la her- 
m o fura, en que c ieg a m en te  id o la tran . Es 
efta e x p o f ic io n  m u i c o n fo r m e  á el fe n tid o  
litera l, P o r q u e  afsi c o m o  aqui llam a la z o s ,  
i prifsiones , á las obligaciones: afsi en el 
Pfalm ony. á lis prifsiones obligaciones: 
Dirupifti vincula. T ie n e  la O rig in a l o b lig a 
ciones. O Dios, i Señor mió 1 Si Cacarañaos 
á eftos necios amantes de ellas obligacio
nes, viendo (que con tu gracia) rompiaa 
aquellos grillos.

El orro lugar es del capitulo o&avo de 
los Hechos Apoílolicos. AUi le refierê  
como Simón Mago, que fue de los antU
guos Monges Ellenos Saautytas, perver-

. fbs,
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fos, que fue convertido por el Apoílol Sari 
Pedros como dice Jacobo Boiduch, citado, 
del Maeftro Lezana, í que defpues volvió a 
apoftatar, queriendo comprar con íu di-; 
neto la gracia de hacer milagros* A elle 
niifetable hombre le dixo el Principe de los 
Apoftoles*. In felle enim amáritudirtis , Ó* 
óhligatione iniquitatis video te ejfe, Atfcof.8* 
Miferable , eftoi viendote metido en la 
hiel de la amargura,! obligación de la mal
dad, Con fieíTe muelos defenfores del Chi- 
chifveo, quantos pecados» quantas ruinas,* 
i quantas maldades les ha ocafionado 
aquella obligación ? Quantas amarguras, 
quantas hieles, quantos remores, i quantos 
íobrefaícos han padecido, i eftán fufriendo, 
por mantener aquella, qué llaman obliga
ción } O qué deídicha ! O qué míferial 

Quan díficultofo fea hallar una mugec 
fuerte, lo dice el Efpiritu Santo enel uki-. 
ojo capitulo de los Proverbios. Primero 
pregunta: íi havra, quien la halle i (c) Mu- 
lierem fortem qttis invemet } I refpbnde: 
que fe hallará mui lexos. Allá en los últi

mos
(é̂ Proyerb. cap. ultimof



Utos fines de la tierra : Vrocul, ó* de ultimis 
jínibus pretium ejus. Permicafeme el exa
men de todas:las calidades , quede la Mu* 
ger Fuerte dexó eícriptas Salomon.Que yo 
he llegado 3 encender es la muger fuerce 
otro Fénix por lo raro , i por lo fingiiíar• 
l¿o primero» que nos dice es » que fu mari
do fio, i confio de ella fu corazón: Ccnjidit. 
in ea cor viri fu i. Judo es, que la mogec 
fea dueño del corazón del marido. No es 
bueno parta el corazón con otra, ni la vo
luntad. No me digan» que efto fe fuele ha
cer por buena razón de eftado > porqueles 
diré, que no es eíhdo de buena razón.Sien
do todo el corazón de la efpofa, dicho fe 
eftá • que el efpofo no tenia Chichifveóv 
Profigue diciendo: que ella» como fina» 
correfpondiente, le pagó, como dándole 
en reditos el bien, i minea el mal: Reddet ¿4 
bonnm, ¿r non malum ómnibus, diebus v itn
fu#. Tampoco la mugér fuerte tenia Chij
chifveó, 
lahicier 
le¡volv

á tenerlo no fuera fuerte1» ni 
bien con fu marido, porque 
«iaí,,i noel bien. Era rica ef- 

W non indmbit* Callemos
C  R a i,



aquí t .i fácrifiquemos a Dios eñe Alendo. 
. Enciéndanme,los que me entienden» i con* 
Aderen, quanto pudiera decir íobte la pala* 
bra Spoliis. Con fer rica, bufeo lino» i la* 
ña, i fe pufo á obrar con fus proprias roa* 
ños: fivit Jinum , ¿r lanam, ér opgratd
tfi confilio manuutn fttarutn. Señora rica» i 
cafada con un Caballero, i hilaba ! Digno 
es elfo de la mayor alabanza* Andar en vi- 
fitas codos los días» es deftcuecion del cau - 
dal, i fomento de la ocioíldad. Que buena 
eífaba Efpaña, quando hilaban las Reinas, 
quanto mas las íeñoras. Era ella muger, 
como la Nave del Mercader, que viene 
cargada de pan , de tierras mui remotas: 
jFafifd eft qmfi navisinflitoris de Ion ge portan*
fancm fuum. No dice» que era Nave, por
que navegaba % que no era efta muger de 
aquellas, que fe dexan llevar de la corrien
te* Dicelo fi s por íer grande el cuidado» 
que tenia con fu cafa. Procurando cerrac 
Jos portillos,] calafatear las puec^|;,tiycn* 
tanas, porque no naufragafle el í^ í^ |^ fa 4 
yo»sl de Ai marido, 6 el de Aiífamiliá': aA¡t 
81® 9 Sobaco el Mmader--£0$ >fu-"Na$ét

por-



porque los géneros oro padezcan averia ,1 
ténganmenos valor. O era íemejante 4 la 
Nave, para que fe viefie efíaba armada de 
buena artillería > para poder rebatir qual-; 
quier combate , que intenta (Te la malicia 
contra fu hertnofura. Levancabafte de no
che : De notte furrexit* Santa cofa fuera» 
que las feñoras fe levantaren impenfada»- 
mente» ahun defpues de la media noche» 
fino á Maitines,á amaitinar por lo meno$,i 
regiftrar fu cafa, para ver G ha i en ella quio-: 
tud, i fidelidad» También tuviera por acer
tado, quedafien baxo de llave las hijas, i las 
doncellas. Partia efta muger las preflas con 
fus domefticos, i daba comida abundante 
á fus criadas : Deditqne pradám domefticis, 
fuis, &  c ib Aria amilíis fu is. Yo entiendo^ 
queá los hombres, que fervian la cafa, les 
daba la radon en dineros, i a las mugeres 
en comida. Afsi eutiendo yo la palabra 
ptédam para los domeftteos, i el cibarU, 
para las mugeres. Sepafe > que en las cafas»1 
donde hai mucha familia, tiene inconve-i
niente, que fuban a comer los firvientes 
con las doncellas. Tornen cllgs fu diner

C a



i bu fquen, donde comer, Eftas juntáis ios 
©cafion de muchos tropiezos, i motivo de 
muchas ruinas. Mejor es aplicar la medi
cina, porque no acometa la enfermedad- 
Confidero efta buena fe ñora un campo, i 
pateciendole bien lo compro , i con el tra
bajo de fus manos cofteó la plantación de 
ona viña: Confidernvit agrum, ó" emit eumi 
defrijclu rtumuum faarum flantavit vinenrn, 
Efta fuerte muger augmentaba la hacienda, 
enriquecía la cafa, plantaba viñas. Ahora 
lo  que vemos fon feñoras, que defttuyeni 
caudales, venden las haciendas, defepau 
las vinas, i todo lo arruinan. Ciñó fu cin
tura con el cingnío de la forraleza, i junta* 
mente fortaleció fu Brazo : ^ ccin x it fot- 
íitudíne lumias fuos, &  robotavit brachium
■ T -r ^

En eftas palabras fe nos da á enten
der claramente la caftidad, i honeftidad dq 
efta fe ñora, no fofo en lo interior del eípi- 
fitu, entendido, dignificado por la cintu
ra: fino también en el exterior de las obras 
lignificadasenelbrazo. Dice, que le to
mó gufto á él trabajo,!* vio, que le iba bien 
con Tus empleos: Oujlavííf &  vidtf ,



bono, eft negóte atio ejus. Ahora nada da im$ 
diígufto á las feñoras, que el trabajo , fin 
confiderar, que andan los trabajos de roas* 
porque anda el trabajo de menos. Velaba 
de noche. Tenia fu luz encendida : No& 
gxtinguetur it$ nocíe lucerna ejus. Yetaba 
efta feñora de cuidadoía» Otras fe del vetan 
de defcnidadas. Ahunque es verdad, que 
fuelen tener cuidados, que las trahen en 
vela. Bien, que fuelen tener» quien vele 
mas por fus defcuidos * que por fus cuida
dos. £n la antorcha encendida oílentaba 
fu prudencia. Ahora tienen también luces 
las mas necias. Pudiendofe decir, que» las 
que mas fobrefalen,fon locas á todas luces» 

Profigue Salomón la pintura , diciendo: 
que cita Heroína extendió la mano atas 
■cofas fuertes: i fus dedos ño foltaban el 
huffo: Mannm faam mifit adfortia: ó* di- 
giti ejus aprehenderunt fnffum. Dios nos 
libre,de que en nueítros tiempos extiendan 
la manos porque nohwra fortaleza, que 
no fe rinda. Los dedos en el huflo. O bi
zarra feuora ! Tu te ibas á el huffo, antes 
oué te inyiaran a hilar. b: los honiDí'esté
V def-3



'defe o ganaran, á hilarlas iñviárati a-todass 
Mas fon ellas tan a ilutas, que fi defeubrea 
la hebra, no paran haíla llevarfe el ovillo. 
Sobrefalda mucho en ella muger la ch3ri- 
da4 , i la ejercitaba, dando limoína á los 
pobres : Mamm fttam apernit ixopi i Ó* 
palmas fuas extendtt ad panperem. Las ma
nos de nueítro tiempo mas piden, que dan 
por Dios. I como los hombres fe conten
tan con favores, ellas losfaben dar, mas es

0

á aquellos, de quien pueden recibir. No fa- 
hiendo Grarnraatica , faben conjugar el 
¿Verbo recipio por todos tiempos. I íi aca** 
íodan, es el aire de unos buñuelos, por 
quedarfe con la mafa. I muchos, que lo 
reciben,andan como Camaleones fu lie ota
dos del aire. Efto han de confeífar, los que

^ *  g  J t

«icen, no hai peligro en el Chichifveo, 
Pero queden advertidos, que con el aire 
íebientan las minas» tiembla la tierra , i fe
arruinan los edificios. Quando oigo cele-' 
brar el aire de una muger, fuelo decir * no 
ella lexos la tempeílad. O, i quantas Nâ * 
ves de Tharfis fe hicieron pedazos con Ja

de aquel aire! O, i quantos
nauv

x



iiaafragíosfe lloran en ellos mares* Pocos 
fon los U lfk s , que efeapan de aquellos 
Scylas, porque fon pocos, los que fe hacen 
Tordos á el canto > ó encanto de fus Syrc- 
nas. No entraba en cafa de ella nmgerel 
frío: Non íimebit domui ftut a frigoribus ni* 
vis» Con efto nos dice, eftaba tan cerra* 
da., que ni el frió pedia entrar. Ahora en 
las cafas entra mui á fu Tal vos porque eílán 
muí abiertas, i llenas de correfpondetictas. 
No faltó un Phüofopho, que dixera, las 
mugeres han deeílár tan encerradas, que 
Tolo han de faiír ala calle tres reces: (d) la 
primera á baptizarfe: la fegunda, á cafaríet 
lia  tercera, á encerra ife. Todos los de fa 
cafa tenían dos vellidos: Omnes cnim da» 
tnejlktejas vffiiti fuñí duflicibus. 1 quan- 
tos vellidos tenía la feñora ? Solamente 
uno: SiraguUtamveftemfecitfibi, Eoefte 
tiempo, como las fenoras tengan muchas 
galas» importa poco, que afsi ios hijos, co
mo la familia anden encueras. Con todo 
efló he dado en penfar, que las mas, que 
andan vellidas, hielen ferias mas defnu*.

C4 á i8i
(7) Apud Eílobeuia,



das.. Hp fepuede veflir gaucho, quien fe 
de (nuda poco. yeftjafe cJc Byflo, íPurpti®* 
ra; ByJ¡#s, &  purpura indumenturn ejus*
De Byffo, i Purpura fe vedi» el Rico ava
riento, i la yeft ¿dura, que á la imiger fuer
te la llevó a el Cielo, lo llevó á el Infierno 
a el Rico. Aquí viene como nacido el 
Adagio, que dice: El Habito no hace d el 
Monge. El Byflo es de lino , i la Purpura 
de lana. Afsi íe ve en la de Chriílo , quefe 
ívenera la mayor parte de ella en Roma>(e) 
en la Igiefia de San Marcelino á la Regla, 
Cafa del Seraphico Padre Sari Francifeo, i 
parre de ella en San Joan Eateraneníe. No 
es de feda» que el ufo de la feda comenzó 
el ano de quatr ocien tosí ochenta déChrii? 
to, en que nació el Padre de las Religio
nes San Benito, (í) que fue el que con fus 
Hijos difpufo el culto Divino con mayor 
authoridad , decencia, i primor. Hoi las 
mugeres con tanta feda , fon templos» 
donde idolatran los hombres perdidos, á 
quien ellas con fus Chichi fveos fuelan ha?

'  * > * f  n i  ’

.* ■ .. . *cet?
(c) Sfe la lib. Cuf titulus, yfa Romana? (f) Argafe
fe y i|a Peeg$is S. YÍ^orts, §c tepes -



£er ganados. I por dar á entender, que 
tienen honra , la lucen, en lo que arralba» 
Quiera Dios no fea el raftro fe nal de car
nicería. El efpofo de ella mnger peregri
na era noble, i daba á entender, que lo era, 
quando íe fentaba con los Senadores, o  
jueces de la tierra en las pnertas de la 
Ciudad: Nobilis inportis vir ejus, quanda 
federit cum Senatoribus terrd. Era noble,* 
que folo fe pueden tener por rales, los que 
tienen nmgeres de tales prendas. Era no- 
ble5porque fi le fentaba era con losSenado- 
res. Con los Senadores de nuellro tiempo, 
dudo mucho, que fe fencara el Varón de la 
tnoger fuerte. Porque no fabemos, donde 
fe lientan. Dícenme, que lo faben en las 
plazas, i pueftos públicos,ahunque con po
ca, ó  ninguna decencia. Hizo una Sabana 
lafeñórá, i la vendió: Syndonemftcit,cr 
vendidit. No falta quien diga, (g) que ella 
Sabana fue la Sanca ¿ que compró Joíeph, 
paraenvolver el Cuerpo de Jefu-Chrillo, 
j que la vendió la muger fuerte. O Sabana, 
j lo que manihertas de myllerios ! O isba-



ñas , i fo a ué encubrís demaldades! Dos
.cofas difcurro en eíle fuceffo. La primera, 
QuiíoDios, que efta Sabana fuefle com
prada, para que Joíeph tuviefle el mérito 
en aquel gafto. La íegtinda: Quiío Dios, 
que fucile vendida; para que entiendan las 
mugeres cafadas, que nada han de dar fin 
licencia de fus maridos , ahunque fean 
unos Corporales para el Cuerpo de Jefu- 
Chrifto. Profigue el Sabio Reí diciendo!, 
que el Gingulo fe lo entrego á el Cana- 
neo: (h) Btcingulum tradidit Camn&o. Ca
nanero quiere decir, Coramutador, ó Mer
cader , que trueca un genero porotro¿ I 
reprefenra a el deshonefto (como dice el P. 
Comelio) I efta muger fuerte le entrega 
el ciñgulo de la pureza, para que commu- 
te fu concupifcencia coala penitencia, i 
fu Inxuria con la continencia. £íla pren
da fuera bien, que entregaran las Péñoras 
á fus amantes políticos. Gingulo, que les 
apriete , i refrene fus defordenados apeti
tos. La veftidura principal de efta Matro
na era la fortaleza, ¿unta coa la hermofu-

ta;

4 »
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ra: Torthudo * &  decor indumcutum ejus* 
Era hcunoía, i por el tanto procure ar
marle de fortaleza. Suden íer las mas her- 
mofas, las menos fuertes» ó porque es mas 
combatida fu hernjofura, ó porque es mas 
llcenclofa. Dios os arme, criaturas, i os 
libre de las baterias, con que intenta el 
Demonio abrir brecha , 6 affaitar vueílra 
herraofura, Se reirá ella muger el día ulti
mo : Ridebit in dte mvifsimo» Las muge* 
res fuertes halla de la muerte hacen burla. 
Se reirá, porque dará buena cuenta de fu 
perfona. Se reirá en la muerte, porque íq- 
licito llorar en la vida* Llorarán en la 
muerte , las que hicieron fu vidatheatro 
de la rifa. Si efta feñora abría la boca, era 
para la verdadera fabiduria: Os futtm ape* 
rute féphntia* Eran fus palabras iencen
cías. Hoi llaman diferecion áquatro ba
chillerías de eftomago. He advertido, que 
á las piezas, donde reciben las íeñoras, las 
llaman cifrados. Áfsi llaman á los lugares, 
donde fentencian los Jueces, i donde ale
gan los Letrados. 1 es la razón ; porque
|fsi en unos, como en otros, lo que fe ha

de



de hablar ha de fer con fábiduría, íajuíh^ 
do a la leí. Tenia la muger fuerte en fu 
lengua la leí de la demencia : Lex ciernen* 
tu  in linga a ejiis. Para enfeñar á las demás 

feñoras, que quando fentencian cauías 
agenssen íus edrados, fea con clemencia, 
piedad, i dvvridad, Confidero efta feñora 
las femitas de fu cafa: Confideravit (emitás 
domas fuá. Semita es la vereda, 6 camino, 
que tiene de ancho un pie tan fotamente, 
O cuidadofa, fuerte , i fefiora,que eftabas 
tan vigilante fobre tu familia , que fabias, 
donde cada uno ponía el pie, i las pifadas, 
que daba. Pareceme,que á todos los trahia 
(como folemos decir ) en un pie. Ahora 
no fucede afsii muí al contrario íucede. 
La hrmlia fe entretiene en coníiderar los 
pnfibs de la feñora, i lo peores, que íi fon 
hílenos, los callan, i íi fon malos los dicen. 
Cuenta, de quien os fiáis, que efta el Mun- 
do de tal fuerte, que juzgo, no |iaji de 
quien fiarfe. Efta fjngular muger no comía 
el pan de valde, porque nunca eftaba ocio* 
f i : Et panem ociofa non comedie. Procuren 
las fe ñoras, qo haya haraganes en fu fami

lia.



14a¿ Tenga fi abejas oficiofas, i no zanga- 
tíos inut i les. Trabaje la ama , i no citaran 
las hijas, i doncellas eon las manos cruza
das. Tuvo hijos, que fe levantaron : Sur- 
texetunt filii ejus. Que fe levantaron dice, 
úo que cayeron. La buena Madre cria bue
nos hijos. Si caen los hijos, no jurare á 
favor de las Madres. Predicaron á fu Ma
dre por Bienaventurada : Beatijsimdmvrd- 
¿Lie¿iveruní. Los hijos bien doctrinados 
dan las gracias a fus Madres por las buenas 
eoílumbres * que les enfenarou: afsi como 
los malos fiempre refunden fus culpas en 
ellas* como hijas de fu peísima educación. 
El efpofd de eíta fefiora la hallo merece
dora de toda alabanza , i con efeCto la ala
bó : Vir ejus , Ó* laúd abit eam. Eftas ala
banzas caían bien fobre aquellas prendas. 
Ahora hai hombres tan prendados de Cus
mugefes, que alaban en ellas fin íaber que*. 
ni porque. Al fin hagámosle aquí lugar á ; 
el Adagio , que dice; Cada uno alaba fus.

*  *agujas. Muchas bijas juntaron riquezas» 
empero efta íá§ excedió a todas - Muti& 
f l u  congregiiverunt dimitas, tu fnbervreu&



eft univerfaSt En aquel tiempo ha vía 'mu
chas hijas, que augmentaban los caudales 
de fus Padres* Ahora nos conten taramos, 
con que no los deftruyeran. Como aquella 
feñora trabajaba, hacían lo mifmo las hijas: 
ahora cambien hacen las hijas lo mifmo, 
que las Madres5 porque unas, i otras def- 
hacen, Advertid,pro%ue Salomón, que 
el donaire, i la hermofura fon dos cofas 
eagañofas* Mas eílos engaños fon las ver* 
dades, que corren. Lo que fe ha de alabar 
en una muger es,que fea temerofa de Dios: 
Mnlier timens Dominum, ipfa laudabitur. 
Ya no alaban á las cemerofas, fino á las re- 
fueltas. I el donaire, i la hermofura, que 
es un engaño, arraftra la voluntad , hafta 
que la hermofura con el tiempo fe la lleva 
el aire. Preguntado Sócrates, que cofa era 
tina muger hermofa ? Refpondió: (i) 7W*k  
flw» efi fife r  cloncam xdificatum.No es otra 
cofa, que un templo edificado fobre un 
muladar* San Juan Chryfoftomo mueve 
já mifma queíHo,i refponde:(k)£/? ftpulchrB

de*

W Soerac. ín vicis Philofopjhor. (k) Chryíoít* íá 
líaiin. ~

*4«
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dealbatum, nlfi caftafnerti i cum dbfquc vir* 
nlchritadó fít prdíhhiam patiens* 

&ve*enum h[pkientibut compofítum* fc$ 
la muger he'rraofaun ícpulchro afeitado, i 
dado de blanco, fino es cafta, i honefta. 
Porque la hetmofura fin las virtudes, es un 
precipicio paciente, i un veneno diísínni* 
lado * i coíupuefto para los que la miran 
con atención. Concluye Salomen la pin
tura de la muger fuerte, dicíendoett gloria 
fu ya : Date el de frttífrt mamiumfttarum, ó* 
íaudent eam \n por ti s opera ejas. Dadle,dicev 
del fruto de fus manos , de fus trabajos, de 
fus limofnas, de fus cuidados , de todas lus 
virtudes, i buenas obras* Porque todo 
aquello,que hizo para si, para fus hijos, pa
ra fu efpofo, para fu familia, ¡para otros» 
para si lo hizo. 1 elfo mi fino lo guardo 
Dios, i lo tuvo re férvido pata premio fu- 
yo. Fioiísimas piedras, i preciólas fon 
aquellas, con que le efmaító, i labro la co
rona, que le merecieron fus méritos, i bue
nas obras*

En nueftro tiempo , lo que poblicarocn*’ 
, tf dicen los hombres de juicio 9 i de virtud
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en las cafas, en las puertas, en las calles, i 
en los Templos ( no con poco dolor de fu 
corazón ) es la defenvoltura de las muge- 
res, la profanidad de fus tragesy los fuper- 
fluos gad oslos defordenes , la defcom- 
poítura, el defgarro , la deshoneftidad, la. 
provocación,- la locura, la variedad de 
uíosjladeítruccion de caudales, la conti
nuación de vi fitas, la frecuente comunica
ción con hombres, las feñas , los bailes, las 
reprefentaciones, las m üficaslos palíeos, 
las huelgas, el déícüidode fus familias » e l  
deíconcierto de fus cafas, la mala educa
ción de los hijos, el mal exemplo de:las 
hijas; i mas que codo el Chichifveo» qué 
Jos h ombres permiten á fus mugeres, los 
padres á fus hijas , de que refuita un con
tinuado efcandalo , una inquietud de los 
hombres, un defafofsiego de las mugeres, i 
una perdición' de las almas. Éntre cada 
uno la mano en fu pecho , i examine, fi fe 
muger, que tiene, filas hijas»fi las de fu fe*: 
miliatieneneftasfenas, que de fe mnger 
fuércenos dexó efcriptas por pluma de.j§a- 
lomon el Efpiritu Santo# Porque fino; fes:

4§



tienen, mngeres feran, pero no fuertes, no 
confiantes. Expueílas si a cualquiera rui
na, arriefgadas á quaiquier defaflre, en que 
todo fe piérda» fe malogre , i Ce arruine en 
un inflante. I bafte ello, para que fe lepa > £ 
fe conozca, que cofa es la muger.

Trata de la ocafont i  que cofa fea I

N SEGUIMIENTO D E L A  
muger viene la ocafion. Difi 
nela afsi Cicerón: t(l) Occafio 
pars temporis»hibens in fe alitu

, aut nonpus ret
opfortunitatem, La oca ñon es ; parte del 
tiempo» que contiene en si idónea oportu
nidad, para hacer, 6 dexarde hacer alguna 
cofa. Dice el Padre de la eloquencia , quo 
es parte del tiempo 5 para que fe entienda» 
que no todo tiempo es ocafion, que tiene 
oportunidad para hacer» ó dexar de hacer 
alguna cofa. No fiempre la ocafion es»

D
(1) Gicer* de inycmion.



para hacer, b para obrar* Muchas veceé es* 
pata omitir , i dexar de hacer* Para fió' 
ejecutar fiempre que hailugar de eXecuta'f#' 
lió  malo, ahunque fe pueda executar , es 
ócafion de omitir. I fiempre , que fe pue
de omitir lo bueno, fe ha de executar , i fe 
ha de obrar* Si fe invierte eíte orden, fe 
pierde la ocafion, i fe da con ella en tierra* 
Por elle trueque fuceden en el Mundo 
grandes defafttes, penfando fe logra la oca- 
fion, quando el apetito fe íeñorea de la ra
zón, fin conocer, que el mifteo tiempo, 
que ofrece a uno la ocafion para la ofenfa» 
Ja ofrece á el ofendido para la venganza* 
Efte nombre ocafion fale, i tiene fu origen 
del verbo Occida, que íignifica matar, ó del 
verbo Cada, que íignifica caer. Cuenta, Se
ñores , í Señoras, con la ocafion 5 porq i  la 
ocafion de el caer , fuele muchas veces fu- 
ceder la del matar.

Grande eftimacion hicieron de laoca- 
«on los Antiguos, dice Calixtos (m) por
gúelos Griegos la adoraron por Dios, i lor 
Latinos la veneraron por Diofa* Díxeralo

yo;
/ m) Ca/xar. d? occafiojie.



f  V
Jg»; Luego que huvo Dios * iD io ía * c i ,i  

á, moger» i hombre» al punco fe oírecib 
et ocafionj fio los dos léaos parece» que 
la huviera* Auíonio dice! (o) que los 

ntiguos Latinos la pintaron en figura de 
na hermofaNympha» con alas en los pies» 
orno el Dios Mercurio , eftaba con ellos 

(obre úna rued a, que andaba con grande 
celeridad, i ligereza , dando vuele»! Le 
parce anterior de la cabeza eftaba poblada 
de largo» i bizarro pelo * que le cala fobre 
la cara i la parte pofterior fin pelo alguáo  ̂
totalmente calva. Tenia .una nabajaen ía 
mano» la qual, por una parte eftabatan 
afilada» que podía corrar el pelo en el aíre: 
y  por la otra can obtufa, í baila, que para 
cofa alguna podía íer de provecho* Afei U 
pintaron los Latinos» i le dieron cuícos co
mo á Diofa. No (abemos, ni tenemos ncl* 
ticia, como la pintaron los Griegos. Gófil 
terrible es * que hayan de fer mas ignora
das las ocafiones de los hombres»y mas fo* 
bidas, las que dan las mugares. Efto bafta- 
ba» para que mirando por fu punto, i d*-

D i  coro
(n \  Auíon«i»Tbcatr, v e t b . *



fV
corofueífcn mas cautelcfas , i recatadas, 
r PaíTemos.ahora a pioralizar la pintura. 
£ta Nytnpha, i faerroofa.EftQ es lomas ter
rible déla ocafion. Dígalo David ; Tuvo 
iaocafion de ver áBeriabé.i elferefta mni 
hermofa, fue kcaufa de tantos males: £rafi 
qnim mulut púkhrQvalde.áict elTexto.(o) 
iTenia alas en los pies: filos pies no fe le 
vieran, no fe Tupiera , Jo que llevaba en 
ellos. Eran alas, i con todo eífo hai algu
nos, que volándola ocafion, la alcanzan 
ellos corriendo. Es verdad,que algunas ve
ces fe quedan corridos, ahunque no cania- 
d os.Eftaba fobre una rueda. Por eflo no 
falta quien diga, que las ocafiones fe vie
nen rodadas. Eftabala rueda en un conti
nuo movimiento , i fobre ella eftaba k  
•Nympha. O Nytnphas» poco,o  nada ad
vertidas , á quantos precipicios os expo
néis , por lograr una ocafion ! Mirad, que 
cffa rueda no es la de la fortuna , fino la de 
Ja defgracia. Tenia los cabellos fobre ¿1 
3*oftro ;I es, que hai quien coja la ocaíioi 

Iqs cabellos, fi le hacen cara las Ny rn-
phaSf

Í°ÍA* RfgveapvU.



phas. Por ta parte poíterior 
pan las Nymphas, queíi 
das, ahun el mas atrevido
pelo, por donde aílrlas. La navaja, que por 
un lado cortaba, i por el otro no , nos ad« 
vierte, que la mejor ocafion, fi por un lar 
do no nos ofende • por el otro nos decae-; 
lia. Aqui no viene mal el adagio: Vino poc 
lana , i volvió trafqutlado. U n erudito 
Epigramraa hizo Aufoniodélaocaíion. E 
no con menor erudición la dcfcribió An* 
dres Alefato en fus íentenciofas, i doSri* 
nales Emblemas.
: pío toda ocaíion fe ha de huir, ni toas 
fe ha de lograr. Las buenas ocafiones no 
fon para perdidas ; afsi como las malas 
fiempre deben fer omitidas s i evitadas. La 
laftimaes , fi fe hace empeño por lograr 
las malas, mal varatando con el defeuido ef 
feliz logro de las buenas-. Hablemos tndi« 
vidualmente con los Sevillanos, que en lo 
quedixeremósde eftos , tendrán macho 
que notar, i qué advertir los de otros Pue
blos. Efíá el juego de la pelota en la puerra 
de Córdoba 5 allí junto eftá la Xgiefia de

D jf San



Ja# Jtttóa» 4on4eíf venera «1, Sagrado Sí* 
muUcro de MAfiÍA SÁNJÍSSIMA epii 

titulo de ja ÍNiESTA , Pátrona princi* 
paídeefta mui Noble, i rquiieal Ciudad 
de Sevilla : i íieudo ais i , que concurren 
aili muchos Cabañeros , que van i  di«ej>
tirfeenaquel honefto, i cabal le rofo juego, 
iotrbs puchos ciudadanos» que concurren 
por vér': fiendo a&i» que los mas de ellos 
pallan por la puerca de aquel Santuario, 
iendo ©catión mili oportuna 9 i fácil, para 
.VifitaC la Imagen de fu Señora» i rezarle, &  
quiera, una Sal pe , dexan perder una Oca* 
íipnran buena , i provechqfa. Díganme» 
io s  qué tienen Chichifveo ,» pallarán por 
cafa de la feñora , en quien dicen >que ido- 
lacran íglo politicamente , y dexarán per
der la oca íion de verja ? Dexaran de viíb 
torta! No feñor. Pues qué quieren, quelo 
juzgeraos por fanto, i bueno! Áfsi lo quie* 
ren. Pues lo cierto es, que con effas vi litas, 
ahunque fe co/igan gracias,no fe.ganan In
dulgencias algunas* Quipra la Divina Ma* 
^eílad no fe cometan pecados] Otras mu* 
¡ibas# ¡buengs ©cagones pierden Jps hora*

feresi
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brcs, i lasmugeres. I fino, vean,quinto^ 
i qttantas paflan por la puerta de la Iglefia, 
donde eftá el Jubileo Circular, i no entran 
atezar á el SANTISSIMO SACRAMEN
TO , i hacer la diligencia , para confeguic 
aquella Plenaria Indulgencia, para bien de 
fas almas, ó para fusdefuntos; pues li oca* 
íion no puede fer mejor, ni mas fácil, pira 
poderla lograr. Quiíiera yo, que la Virgen 
Sandísima fuelle elChichifveo de tódói los 
hombres , i de rodas las ftiugeres. Elle 
amor (i, que es puro, limpio, j deíinterefa- 
do. Nada quiere de nofotrds aquella Sobe
rana Reina, i fu Sandísimo hijo , fino es el 
corazón, el afeólo , la ternura • i el amor* 

elo encero,i no dividido. Ella es hec- 
, i toda hermofa: (p) Tota puiebra es, 

Hermofa como la Luna: Pulcbra út 
Madre de amor 3 mas cambien es hccmolo 
aquel fu amor: (q) Ego Mates pulcbr¿ díUcfis- 
nis*, Aborrécelos autores feos. Eá nobiíitsi. 
®a, como nacida.en la Real cafa de David*. 
Es rica en bienes de naturaleza , i gf ?c‘ 
(r) Mecum fujtt MhntU , ér gloria. Pues que 

¡ ..... , D 4  me-
iatic. 4, ibi d. c. %. (q) Ec'd. CM- 0) *



jor empleó puede tener un hombre dé 
toen gufto í

En la vida del gloriofo Cardenal, i Ar* 
zobifpo de Milán , San Carlos Borromeo, 
(i) fe lee: que una noche vifitando al San
to otro Cardenal, i haviendofe eftado en 
la vifita hada cerca de la media noche , le 
dito el Santo: Deme V. Eminencia lugar, 
porque yá es llegada la hora de ir a vi fita E 
a mi Dama. Deípidióíe el Cardenal % no 
poco eícandal izado , hiviendo oido de 
boca del mifmo Santo, que tenia Dama, 
i defeofo de faber, quien era ei objeto, en 
quien empleaba fu amor , fe oculto en la 
calle, i envió fus criados con la Carroza, 
por disfrazarfe mejor. Salió también el 
Santo disfrazado, i fo io$ i comolavieffe 
el Cardenal, dio por cierto, que tenia Da* 
m a, como ei mifmo Santo lo havia dicho# 

• Siguiólo el Cardenal 5 i ha viendo tomado 
el Santo el camino de Santa María la Ma* 
y o r , vido, que el Santo, luego que llegó 
a la fglefia, fe poíhó en tierra por aquella 
parte de la Capilla, donde fe venera la San

dísima
1  I |m  5. Carqll íife.



tifsima Imagen, que es una de las que pintó 
el Evangelirta San Lucas: i  eftaado el San
to orando a el imán de fus cariños, i al cen
tro de fus amores , vio el Cardenal, qoe la 
Imagen de la Sandísima Virgé María, (c af- 
íomó por ana de las ventanas de la Capilla, 
para dexa ríe ver de fu devoto amante, pa
gándole á fn querido la fineza de falit á la 
media noche de fa cafa, por adorar fus um
brales. Vio el Cardenal el buen gufto de 
San Carlos, fupo quien era Ja Dama, expe
rimentó fa buena cotrefpondencia, que
dando la virtud del Sanco mas conocida, £ 
los quilares, i fondos de fu amor mas def- 
cubiertos.

Bfte fi es buen galanteo: el Galan puro, 
I purifsima la Dama. Lo contrario es una 
inquietud, un defaffofsiego,un fobrefalto, 
ana perdición de las almas. Mas ocafioncs 
fon mui buenas, no para perdidas , fino pa
ra logradas, i aprovechadas. Mas eftas fon, 
las que ordinariamente fe ofrecen á el 
o c io , á el deícuido i porque fe pierden; i 
las malas fon, ó las qne fe logran, ó lasque 
fe procuran lograr: Siendo afsi, que fe me

lantes
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Jantes oca jfione$ antes dafjan, que aprove
chan. i fupueíto, que no fon de provecho 
'dlgii-aó, quifiera rae confeíTáran los aman
ees del Chichifvo, fi fon de gafto ) Si quieb
ren decirme Ja verdad, han deconfdíar, 
que ciertamente,fon de galio: porque á los 
que, no tienen que dar, nadie los quiere pa* 
xa.Ch»cluíveo 5 a benque fean mui íabios, 
i  mui diferetos. JEfte genio de las mugeres 
lo conocid mui bien Don Francifco de 
Quevedo, como .lo dio á entender en ma
chos lugares de fus obras, i á mi ver lo def-
cifróen cita Quintilla:

- .  . •' • . .  * >4 # - ' '¡¡¡(i ‘ ■ ■n ,  ̂ a

Toda bolfa, que me ve 
. f tan ai roía, i tan bonica»

» mellara a, no fe porque,
: quando cómo, Mariquita,

quandodoi, Manchóme,
m ' ‘ ' i  *■ j  ,

.  ,  - í  . l . ' *

- Demás del gafto fe tiene él dífguílo ,  i  
fe padece el fobrefalro. Solemos decir: Lá 
bnena ocaíion, no hai que perderla , fino 
meterla en cafas i dicen mui bien , que eí 
kílifua fe pierdan las ocafipnes, fi fon buc*

gas.
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ñas, ais i como fecá piísimo, fi fe logran, las 
qué.fon malas.

Tampoco culparé, el que por la propria 
conveniencia fe bufque la ocafion , 6 por 

I lo menos fe aguarde, i de ningún modo fe 
i desperdicie. Bueno es, que el que tiene em-
; pie ado fu dinero en mercaderías diferen

tes, buíque ocafion de venderlas, para ga
nar, i no malvaratarlas,perdiendo. Bien es 

l verdad , que en el trigo, i otras cofas co- 
meftibles, aconfeja San Bernardo á el Sol
dado Henrique, que np las venda, fin ganar 
en ellas; mas de camino le dice: (t) que no 

|  aguarde á venderlas tan caras, que no ten
ga el pobre, con que comprarlas. Algunos 
dicen, que efta carta no es del Saino, fino 
de otro Bernardo i pero en diverías impref* 

í fioneslahc viífoen las obras del Santoi 
í abunqueAntooio.Hoftio, i Pon Juan Ma- 
I villon.no la tienen por del S,aptQ. Ha es 

ma)$ tampoco, que el que ha d$ comprar, 
bufque ocafion, en que la compra le renga

1
 cuenca. I quien creerá, que en efta mifma 

materia de comprar > i vendec» bufcada U

oca*
( t ) Prmaráí Hpift. ad HcnriCj árxfgun. familia*
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be a (ion, fuele, no Tolo fer malo, fino re* 
fultar lo peor. Muchos hai ,■ que bufean la 
bcafion de vender, pero la bufean como 
Judas v que también la bufeo : (u) J¡uarebat 
'üp'Vortumtatemi Pero fue para vender a 
Chrifto. También los Judíos bufearon la 
ocaíion de comprarlo , para prenderlo-, i 
-pata matarlo. I ni Judas Topo, lo que fijf 
vendió, ni los Judíos conocieron, lo quS 
compraban. Sí lo con Aderaran , ni Judas 
vendiera tan barato, ni los JüdiosloefH* 
marán en tan poco. Ocafiori bufean mu- 

►$i mas la Bufean, como los viejos dé Bá-

ion bolean muchas como Ta Gitana 
touger de Puthíphar, para declarar al caftó 

fu deleu voltura, i liviandad. Bien 
mao Jafeplí gozar de la ocaíiOn,i bien pu  ̂
doSuíanadexaríe rendir de los ruegos a*

aquellos malos> i deshonefto* 
5 pero ni uno,ni otra i iti Jofeph, ni 

, qu ifíeron lograr la ocaíion, que el 
io les ofrecia * porque era Jofeph'

.i púdica.Uno, i otra
cono.

f ü2
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conocieron el riefgo de la ocaíion; * ahuit», 
que ambos padecieron, viendo, en peligro 
fus vidas , Dios eilimó tanto aquellas oca* 
íiones no logradas, que á Sufana la volvió 
á fu marido con honra , i á Jofeph lo hizo 
dueño» no íoíamente deEgypeo, fino del 
mifmo Monarcha, que lo atendía , como ü 
fuera fu Padre. Las ocaíianes» que Diosno 
ofrece, ni fe han de bufear, ni fe han de 
aceptar i fojamente fe hin de huir, tcoien* 
dolaspor viciofas, i diabólicas ocaüones, 
nofeivas, i perniciofas para las almas, que 
con fu Sangre redimió el Hijo de Dios.
.. Muchas vecesfucede, qoeaigunos hom
bres, fobre varias dependencias, tienen una 
porfía , i fe afen ( como folemo$ decir) 
de palabras. Sucede que uno de los dos fe 
encuentra con un amigo, i le dice: Cierto,' 
que fulano me pufo en ocaíion de perder* 
me. Pregunto yo a cfte fugeto; 1 no te per- 
difte \ Refponde, que no. Pues fabete , que 
tienes que dar las gracias á Dios , que te 
libró de la ocaíion de perderte. Reparemos 
en efte fuceífo, i fepamos, qual fue la oca
fion. Fue fin duda , el decirle el , uno a si

0 1



otro algunas palabras peladas, mas hijas de 
la ira , i del enojo, que de la razón, I no 
fe perdió en la ocáfion 5 porque reconoció 
él peligro, eri que fe ponía , íi quería tomar * 
ó tomaba fátisíaécíoft. Difcurran ahora, los 
que defienden el Chichiíveo,quaneas veces 
fe han perdido, no con palabras peladas s íi 
con algunas muí ligeras ? no eoii voces ale
tas, fino con &chos mni baxos, ó con fecre- 
to s , ó fecretillos. 1 cal vez para perderle 
bafió un mirar, ó volver el roftro , i a hun 
fobró una feña. Defuerre, que muchos no fe 
pierden con voces, nacidas de la ira, i de la 
colera, i fe pierden con feñas, partos de un 
defordenado amor.
« El hombre cafado,que tiene Chichifveo» 

i'íe recoge á fu cafa a tas once»ó doce de la 
noche, fabiendo fu muger la diveríiotnque 
tiene, por qué no Bafea rá ocafíon para di vi-» 
dic fu corazón, íi conoce, que el de fu ma» 
¿Ido eftá dividido, ó totalmente entregado! 
Muchas cofas han hecho las mugeres , no 
tanto por fer malas , quanto por vengarfe 

~ proprios maridos, que con fns deva-
oen buícarla ocaíion de

íec



fer malas, mas por tema, que por indina* 
€¡00. ,

Cuerttaíe , que el Duque D. Alónfo fep¿ 
timo de la Excelentifsima familia de los 
Ga^manes Buenos de Medina Sidoni* * vi* 
viendo en San Lucar de Barraméda ( donde 
entonces eílaban de afsienco ellos Señores) 
como tuviefle una diveríion en un Conven
to de Religiofas, cofa,que llevaba mui mal 
la Excelentifsima feñora Dona Ana de Silva 

| fu muger, aconteció, que tocando una fio* 
che á Maitines en los Coventos , dixoel 

' Duque á la Duquefa: Prima, bellas Campa- 
|  ñas ion ellas de Regina, i no hat otras e» 
|  toda la Ciudad , que md fuenen tan bien* 
f Reípondió la Duquefa : mui buenas (on* 

primó, mas ti tengo desdecir, lo que Tiento# 
a mi me fuenan mejor lasde los Rdigiofos

1 de San Francifco* Fue elle dicho de tanto
*

peto, i de tan grande confideraciou para 
el Duque» que no volvió ¿ponerios*picó 
en el Convento de las Religiofas, abando** 
nando fu diveríion, ó devoción, que ahora 
llaman Chichifveo. En ellos lances, i en o- 
tros peores ponen los njaridosáfas inuge-j

res.



res, por no emplear en ellas (como lode- 
ben hacer) todo fu amor. Dexoel irfe a la 
convetfacion de los eftrados, con un total 
defcuido de fu cafa, i familia > omito las idas 
ala Hacienda de Campo fin fus proprias 
raugeres: dixe proprias, porque puede fer 
que vayan las agenas : ellos ponen en el ta
blero fu honra,por no fiar del Capataz el vi* 
no, 6 el azeite. Acuerdóme, de lo que dice 
aquel foberano ingenio de Don Francifco 
Manuel, fugeeo conocido en el Mundo to
do por fus do&os efcritos, dignos de la ma
yor alabanza: En el libro, que efcribio á un 
fobríno fu y o , intitulado: (x) Ñor te > i guia 
de cafados. Entre los con fe; os, que le da, pa
ra el nuevo eftado del Matrimonio, el uno 
es: En lo que toca á el campo , i heredad, 
gallareis poco tiempo ! porque de verdad 
os digo, fobrino, que en eílando yodos 
dias en el campo • roe vuelvo Buei. La au
sencia del marido la atisban los mal inten# 
cionados, i de ella refukan grandes defaf- 
tres, i funeílifsimos fuceífos, Superfluo fue*

(*) 
Salados en d  Norte, i guia d$



ra ponerme á referir los muchos fagetos de 
diferencia, que fe han perdido por ocafioil 
de mugeres; porque ello lo faben, ah un los 
que no faben, pues continuamente íoefta 
enfeñando la experiencia con cantas trage
dias , i defgracias repreíentadas á nueftros 
ojos i manifeftando , que no hai feguro en 
perfonas nobles> i de tefpeto»como lo fu-1 
ponen, los que fin poder hacer opinión  ̂
quieren entablar la contraria contra toda; 
razón.

Solo íx hallo conveniente,el ponderar los 
daños, que pueden feguirfe,i que trahecon** 
figo la aufencia de los maridos , quedexaní 
fu cafa, i fu muger, que por si cieñe poca 
defenfa, expuefta a la ocaíion , de lo que! 
nos dexó eferipto el Efpiritu Sanco por lal 
pluma de Salomón , en el capitulo feptimo 
del libro de los Proverbios: (y) No quiero 
referirlo en Latín, fino tan folatnente efli 
nuellro vulgar, por no canfar a los Le&o-i 
res , i en efpecial á los Do&os, los quales 
lo  podran ver en la Biblia, i allí verán, que 
guardo gcand ifsima fidelidad en las voces.;

E . §ím§
(y) Proverb. cap. 7,



feon que lo  traslado á nueííro Efpañol Idio
cia por la mifroa feríe,co q eílá, eo la Sagra* 
da Hiftoria. Dice, pues, ajsi Salomón i Hi~ 
^omití>güarda mis p recep to s , i athefora pa* 
'ia d nsis: palabras i Hijo, honra a D i o s i  te 
focéderá bien, I  por el no remeras a el age- 
mot Guarda mis Mandamientos, i vivirás»; 
i trit-Lci»como las hiñas de tus o jos: Tra
jéela én1a'marib,iefcn^ llanura dé
-tu Corazón : Dilé á 1» Sabiduría : Tu eres
mi hermana>i llámale tu amiga a la Ptuden- 

V paraque teguarde de la mtiger eftra- 
•fia,-i de la agen a , que hace ios palabras dul- 
•Ces. Digote de verdad, que defde las venta- 
•nas.de mi cafa, por las zéloí/as, me pule á 
inirar un M an cebo, y veo peque míelos, 6  

•■Mancebos y i confidero al Joven con mal
Mcqrazon, que paífea las plazas junto ala
efqúína, í cerca de la cafarle aquella nuager 
fe paífea, i ronda yá obfeuro, al ponerle 
d  Sóh yá de noche, i bien rarde. Ves aquí,
que aquella muger

dé fu éa fa prepa rada,
» va

con la quietud* no
gáuár las almas, habladora, vagábund
^  *  r  V

mugec 
¡en-
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fufrir el eftarfe en cafa, azechando en las
calles, i en las Plazas, i eíc|uinas. 1 encon- 
trandofe con el mancebo, le da un ofeulo» 
( Afsi lo dice el Efpiritu Santo, i yo á el 
Texto ni le añado, ni le quito palabra) i 
Con un rofíro defenvuelto lo acaricia, di* 
ciendo: hoi ofrecí victimas,i facrificios poc 
cu falud, por elfo he falído á ver, fi te en-' 
contraba, porque deíeaba verte, i he tenido 
la fortuna de hallarte: Sábete, que tengo 
mi cama aderezada con mil primores, con 
colgadura, i tapicería hecha en Egypto. La 
recamara ella prefumada con Myrra, Aloe, 
i Cynnamomo, Vente conmigo» embria
guémonos hafta los pechos, i gozemos do 
los defeados abrazos, halla que amanezca* 
Notefe, lo que fe ligue : Mi marido no eftá 
en cafa, fue á un viage largo, i llevo confi
go un talego de dinero, halla el día» en que 
llena la Luna, no ha de volver á cafa. Enré
dalo con muchas palabras, i a poder 
lagos, lo lleva con figo.

Síguela como el buei,quado va al faettfir 
ció, 6 como el Cordero, quando efta loza
no, i no labe el necio, que lo llevan alas

Ez



priísiones, fofta que la faera le trafpaffa el 
torazon. Va áfsi como ia ave, que fe dá 
prifl v por caer en d  lazo, i no Cabe, que fe 
traca del peligro de fu vida. Abora, hijo 
mío, óyeme, i atiende á las palabras, que 
Jaleo de mi boca, no fea, que pierdas el jui
cio en e\ camino de aquella muger, ni feas 
engañado en fus veredas, porque muchos 
han íahdo heridos, i algunos fortiisimos 
fueron muertos por ella. Su caía es camino 
del Infierno, que penetra los interiores de 
la muerte. Aquí concluye el capitulo Salo* 
rnon, i yo lo he referido á la letra, cafi 
grammaticalmente. Ahora hemos de hacer 
<h el Texto algunas reflexiones dignas de 
feparo, i de toda advertencia , i confidera* 
cion , de las qualés colegiremos, lo que 
’refulta f ó por lo menos, lo que puede re
ful tar) á los que no evitan feparaciones de 
íugeros, i ocaflónes funeftas.ocá/ionadas de 
3a mortal pefte de los Chichifveos.

Primeramente notamos, que efta muger 
hfa caíada, rica,i no vulgar. Que era caía  ̂
•da,Íb dice el Texto exprefifameñte.Que era 
íica,fe colige,de q,quádo el marido hizo ei

yiage.



viage, llevo configo un talego de dinero. 
Que no era vulgar, fe infiere, de qae tenia, 
no Tolo cama colgada ricamente, fino cam*

s, labradas en Egyp* 
o ocaíion de fer ma

ja: Luego hai ocaíion , i riefgo manifiefto, 
para que lo fean las nobles, ricas, i cafadas 1 
Es evidente. Pues con ellas miímas circunf- 
tancias lo fue la muger, de quien habla Sa? 
lomon en nueílro Texto.

Lo íegundo, que fe ha de notar, es, que 
aquella muger tuvo U ocaíion, nacida de 
ha ver ido i  una vifita,i de poneríe á la ven
tana reíuho ver á el mancebo, i íer vi fia 
de él. Luego también reíulcan las ocafio- 
nesde ir á vifitas ! Demás de efto, fupuef» 
to, que él le rondaba la cafa de noche, para 
bulcar la ocaíion de entrar; no hai duda, 
que ella fe lo avisó, ó fe lo dito por teñas» 
para que fupieife, donde vivia.

Lo tercero, digno de mayor reparo, es, 
que la ocaíion también refultó de haverfe 
ido el marido á viage largo, i dexado u  
tnuger con poca guardia, fapuefto, que 
ella íalia de noche, ün haver, quien f« Jo

6 $

bien tapicerias preciofa 
to. I con todo elfo tuv



impídiefíe. Laego también puede refultar 
la ocafion, de que fe aufenten ' los maridos 
por largo tiempo, dexando las mugeres fo-
brcfu palabra. Fuerce cafo!

* r ^

Lo quarto, que fe ha de advertir, es¿ qtíe 
BO folo él la bufcaba á ella,que elfo no fue
ra tan mal parecido , fino que ella falló dé 
fu caía en bufca del galan , que ya el Chi- 
chifveo havia adelantado fu malicia , folo 
de ver, i fer viíta*, i fe originó propaífarfe a 
tanto defafuero, como dice Salomen. Pa
recióle bien él a ella, i ella á él, folo de que 
ella fue á una vifít.i,¡ fe pufo a una ventana. 
Pues íi folo de elfo fe originó un adulterio, 
qué quieren que digamos de la frequencia 
de verle, de la chanza, de la fineza, de la

7 °

;
f

afsifteneia, de la cuelga, del regalo, del bai- 
Je, de la mufica, de la relación ( i que tal 
vez, con no poco eftudio, fe dice en ella, lo 
que fe quiere, con fu geneto de alúfion, ó

los verfos, de las meriendas,

iganme: que puede nacer de todo eftoi 
, i dicen, que es cortefania,diverfion,

i entretenimiento, con que fe palla el tierna
;. po*



po.Cuenteole eflo á fus A-vuelas, a fus 
dees,i áfusTias, que ni ellas Ip han de 
creer. Quien junto al fuego no fe quema» 
ó por lo menos no fe chamufea ? 1 quando 
po, no fiai duda, que fe calienta. La carne 
hace fti oficio* No codos fon como el dul-í 
cifsimo, i amantifsimo Padre mió S. Ber** 
nardo, que en una noche, por eres veces» 
fiie ajQTalcado de una nobilifsima Matrona, 
en cuya cafa efiaba hueíped, i fe le entro 
en la cama, i no folo dexó de lograr la tor
pe ocafion, fino que la arrojo de la cama, 
como á un aípid. Denme un hombre tan 
mortificado, como San Bernardo, que yo 
creeré, que ninguna ocafion le le ofrece 
para un pecado, ni lograría la oportuni
dad para una ofer/a. I no dudaré afirmar* 
queahunquede muchos fe forme jaicio* 
de que obran malí no por efíb ferá pecado* 
porque ellos dan fobradp fundamento coi\ 
las de mafias de fus Chichifveos, para hacer 
inicio, de que fon mslos.

No nos dice Sslornon,fi á aquel adultero 
le quitó la vida el hombre ofendido i Cola-
mente dice, que muchos fortifeimas lúe-

ron



toa muertos por caufa de aquella muger, i 
de otras femejantes. Lo que ciertamente 
£onfta,es, que Salomón habla con fu hijo, 
lo  inftrüye, le da buenos confejos, i le pro- 
apone,lo que á otros ha íucedido,para q evi* 
fe femejantes ocafiones, huyendo de ellas,1 
como del Diablo, i efcarmiente erl cabeza 
a ge na. Diyirtiendofe eftaba David en el 
mirador de fu Palacio,! folo con la viíta de 
Berfabé fe cegó tanto de la razón , como 
abrió los ojos fu defordenado apetito: i ení 
Jugar de huir la ocaíion, fe acercó mas para 
bu icaria, i dar complemento a fu pafsion* 
Huvo oportunidad, porque eftaba en la 
guerra fu efpofo Urias, i «o contento Da
vid con el adulterio, para tener mas feguro 
en fu delito, cometió el homicidio, man
dando matar á Urias fin culpa alguna :fino 
por encubrir fu pecado, i tener mayor li
bertad,! mas ocafiones, para continuar la 
culpa,que tantas lagrymas le coftó,como el 
miímo lo confiefta en los Pfalmos Peniten-*: 
cíales, pues fueron fus ojos fuentes, para 
Jabar tantas manchas,

J î fpn codo efto quiero decir» ni prei

7 *
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ten do, ni aeonfejo, que Ies maridos 
de tener á fus mu ge res tan encerradas, co
mo fi fueran Monjas* No por cierto: Por* 
que efto no fuera razón. No fiempre es 
acertado vivir con defeonfianza de la mu
ge r propria, á efto le pudiéramos llamar 
muerte mejor» que vida. Que muchos Pa
dres dicen, que la muerte, que dio Jephte 
á fu hija, (z) no fue otra, que tenerla fiem- 
pre encerrada» fin que pudieífe falir á la 
calle. 1 á efto llama muerte la Efcriptura. 
Empero fie copre es bueno vivir con cuida
do» porque efto es feñal de amor» i que de 
la efpofa fe hace el debido aprecio. £1 que 
la deícuida es feñal, que no Jaquiere, tú 
tiene en ella fu corazón.

río-Confiero de verdad
fere efte punto algunos documentos , tan 
•juftados á la razón, que fuellen pefados 
con el pefo del Santuario, para no errar en 
cofa de tanto fundamento, i que importa a 
la quietud, i confervaeion de aquel amor, 
que debe haver entre los cafados , i que 
Divina Mageftad tanto e

lz} Yideantur pP. Se Expófit. in x f. JudíCum.



ce (fino me engaño ) que me da luz fufi7 
cíente, i me abre feguro camino para ellq 
«1.Libro de Jos Cantares, en que fe contie- 
ir£ el fino, puro, í verdadero amor de los 
f in o s , i verd ad ero  s e fp p fos. fieale con cu*» 
yiofídad, i atención eñe libro, i hallarán en
el, que eftaba el Eípoío tan pagado de la 
Efpofa, i la Eíppia tan amante, i fatisfecha 
de la fineza del Efpofo, que además de los 
requiebros, i ternuras, con que fe enanao* 
jaban el uno a efotro, í las pinturasque 
reciprocamente fe hacían , para encarecer 
mas la ternura de efte amor, 1 lega á decir la 
Efpofa, que fu Efpofo es todo para ella, i 
el i a toda para fu Efpofo: ;(a) pileffius meuf 
wihh & ego ¡UL Con efto nos dice clarar 
mente, que aquellos corazones no eíUbaii
ni partidos, ni re

Ni fe puede negar,que el Efpofo de eíla 
Señora ierra, mui zeíofo, i con $odo .eíTo ter 
niala Efpofa fus recreaciones» £1 Efpofo 
Ja convidaba, para que báxaffe á el Jardín; 
(b) Venl tp bortum meum, foror mea Jipnfa. J 
ahun le decia, que faliefle al campo en fu

poní*



compañía: (c) Egrediomur itt ágrum. I ahud 
la mandaba, qud tueíTc á ver, i ahun á pa(l 
torear fus ganados: (d) Egredére, ér abipvft 
*vefiigiagregum tuorum. Solía anfentgríe el 
Eípoio, i en eftas ocaíiones falla de fu cafa 
la Efpofa, i lo que es mas falia de noche, i 
andaba por Jas calles, i por las plazas. Pero 
era en bufca de fu amado: Surgam, & cir- 
cuibo Civitótem. Per vicos, & floteas qu¿» 
rom, quem ditígit anima mea. Sino lo hallad 
ba, decía» a quantos encontraba, le avifaf* 
fen, como eftaba enferma de amor : Vt 
nuntietis ei, qnia amere langueo. Si una fe* 
ñora no fabe de fu efpoío, no ferá culpa fa* 
lir de noche, como fea en bufca fuya,por* 
que no es mucho, que el cuidado la faqué 
de fus calillas, i ahun fuera de fi. Si acafo 
eíhndo en fu cafa llaman á fu puerta de 
noche, bien e s , que fe excu fe, i no abras 
Zavi pedes meos, quomodo inquinólo iliosi 
Ahun á el Eípofo fe excuso, porque no lo 
conoció» roas luego, que por la voz vino 
en fu conocimiento^ brío fu puerta:/'**di* 
UffU Quien aJbee-ñíi conocimiento, da a

co-
ít) Ibid, Cap. 7. (d) Ibid. Cap. 1. n. $**



conocer, o que no tiene miedo, b  que ná 
tiene vergüenza. I fobre todo, que á fii 
¡dueño no le tiene amor.

También íi la fenora efpofi tiene buena 
voz, u otras hooetias habilidades,! quieren 
oiriá cantar algunos amigos, no culpare» 
que ¡cante» pero ha de fer mandada, ó roga
da dé fn marido, como la de los Cantares: 
(e) Amu i aufcultant ,fac me attdire vocem 
tuam. Pero que cante, que baile , que re
pelente delante de los amigos, no hallan- 
dofeprefente fu efpofo, no lo tengo por 
dec en re, ni por acertado. Con ellas, i otras 
diligencias íe evitan las ocafíones, que lle
van á la perdición, fe ellorban los tropie
zos, i no fe da motivo para ios efcandalos» 
jno fe da lugar á maliciofos difcurfos, ni i li
citas converfaciones, hn otros defaftres* 
ocaíionados de femejantes deíordcne$,que 
cada día vemos, i lloramos.
« En la primitiva Jgleba no fe juntaban 
eo los Templos mugeres» i hombres » cof- 
tumbre, que hoi en día permanece» i fe ob- 
ferva en algunas partes; i en cfpecial en el

*



Reino de Portugal, donde las Iglefias tie¿ 
nen fu divifion, para que no fe interpolen, 
i ííetnpreeftén divididos, i feparados. 1 fí, 
aquellos Padres antiguos hallaron iocon  ̂
venientes en las juntas de hombres coa 
mugeresen lugares tan Santos, como fon 
los Templos, donde fe va a orar , i hablan 
con Dios, para felicitarlo propicio, i naife- 
ricordiofo: qué feran las juntas para con« 
vetfar, chancear, bailar, i reprefentar ? I ef- 
toen lugares, que no fón Cantos. I (ien Í4- 
¡nejantes juntas es, donde fobreialen, i fe 
multiplican los Chichifveos: como h avrá» 
quien defienda con razón, que no dan oca* 
fioh, i motivo para muchas ruinas.

Baile lo dicho, para que entiendan, í co
nozcan los amantes del Chichifveo» i tus 
defenfotes, que es una pefte de las almas, 
una ruina de Jas conciencias, una muerte- 
disfrazada, un veneno confeccionado, una 
deshoneflidad vellida con el nombre de 
aplicación honefta, i cortefana, con que 
quieren hacer ciegos á los mas linces* t  
paitemos á la tercera, i ultima parte de eí- 
ta declamación, en que procuraré ceñirrae

lo



,"tiendocierto; que es mucha 
omito. Paredendome fer eílo

Jo bailante, para un noble , i generofo def- 
engaño , de ios que fe denen por fugetos 
de juicio, i de razón.
i

R  A i

I ULTIMA PARTE.

Trata del peligro, i dicefe, que cofa fea.

IENE EN LO ULTIMO Elj
peligro , porque efte es fu pro* 
prio lugar. De k  muger nace la 
ocaíion, i de i i ocaíion, i la mu- 

ger el peligro, Eíie nombre Perú num, tiet- 
nefu erhymologia,6 derivación del Verbo 
fereo% que íignifíca perecer. Porque codos 
aquellos, que aman el peligro »dice el Efpi* 
ritu Sanco, qu¿ perecerán en é l : £ h i amat 
pericuhtm. t n i ' l o p e r i b i t »  Si Dina , hija del 
Sanco Patriare ha Jacob* no fallera deít| 
cafa, ó de fu rabernaculo por curiofídadá 
paífear las calles de Sychen, i á ver las mu

ge res.



gcres* que habitaban en ella: tif ella hiivie- 
ra dado oeafioo, á que la viefíe el Principe»? 
ni el Principe, i ella fe huviera n puefto ei| 
el peligro* de que refuko, quedar ella fin 
honra, i el Principe con todos fus Vafailos 
pallados á cuchi lio. Si Eva no fe huvielTe 
puefto á hablar con la Serpiente, donde 
puefta en la ocaíion de fer fugerida,i creer» 
que podía paífar de humana á Divina, co
miendo del Arbol aquel fruto, que Dios le 
havia prohibido, no huviera peligrado coa 
univerfal naufragio, no folo fuvo , fino de 
Adan, i todo el genero humano. Si Thi- 
mar no huviera ido á admínidnr i t comi
da a fu hermano Ámnon ( ek.iudo/olo) 
entrando ella fola, que era la ocafion ¿ que 
bufcaba Acnnon*. ni ella huviera perecida 
en el peligro, que no evito , quedando vio- 
ientamence oprimida de fu mifino herma
no, ni Amnon huviera experimentado la* 
muerte repentina, i violenta,que le dio AU- 
falon, por vengar el eíiupro de (u herma
na Tharnar. I fi entre hermanos fucedeti 
efofas tan horrorofas, dífcurra cada una > la  
que puede íuceder entre aquellos » qne ni



f é
ahun párlentes fon* La ocáííon,córao que- 
da dicho* fe dice afsi del verbo Cade. I el
peligro del verbo Veteo, que efte fignifica 
perecer, como aquel caer. O,i quanros pe
recieron en el peligro, que tuvieron,6 buf- 
carón , por no evitar la ocaíionde caerl 
Díganme rquantos han perecido > que fe 
juzgaban leguros, fiendo afsi, que trabian 
pueda fu vida en los filos de la efpada de el 
hombre, á quien ofendían \ I cogidos en el 
horrorofo delito de adulterio, con fu fan- 
gre labaron fu honor los ofendidos, ha? 
Jlandoíe los ofenforcs en el Infierno, por-: 
que pueftos en la ocaílon, 6 bufcada,ó oíre- 
cída, fe figuió perecer en el peligro ? Cada j 
día fe experimentan eílos desgraciados fu- 
cefios.
* En la hifioria de Cario Magno fe refiere, 

que, como íiempre los Francefes vencían é 
los Agarenos, ( f ). dos Reyes de aquellos 
Barbaros íe valieron de la íiguience craza» 
para alcanzar de ellos fegura visoria: Ef-

MagriOi quehaviendo reco-f
verdad de la Catholica Fe R<h

de Carolo j\4agn* Lácroyx de codé»



maña» altaban determinados a recibir la 
agua del Sanco Bapciímo. Enviáronle i  e l 
Emperador grande numero do hermofa® 
doncellas, diciendole, como todas aquellas 
querían íec Chriftianas, i con ellas le remi* 
rieron muchas cargas de generólos vinos*' 
Los F ranee fes con tan buena, i repentina 
nueva, ha viendo recibido afsi las doñee* 
lias, como el vino, publicaron la noticia 
por codos los Reales, tiendo grandes las 
dcroonftraciones de alegría , que híciei 
los Soldados con tan feliz nueva, P
* * v en d  vino, bebiendo En medida, lo que fe
vende mui medido. Ya embriagados, fe 
entregaron en las mugeres, mas no les fabo 
de valde: porque los dos Reyes, que con 
fus Tropas efiaban en asechanza pocodif- 
cantes, avilados por fus menfageros , die
ron fobre los Francefes con tal furia, q oía* 
taron la mayor parte dallos* logrando por 
efte carai n o , lo que de otra fuerce no 
havian podido confeguir. No huyeron la 
ocafion, que fe les ofreció, i exner ¡menta* 
ron el peligro#



jjo m e diran los airssnresdel Chichiff 
que es lo que facan de las meriendas» 

de los brindis, de los fecreios, de las ferias* 
1 de,otras licencias, que ha introducido ei 
d e  monio con titulo de honefias, i correfa- 
ms f orrefpondencias? Que ! Sacan lo mif- 
jnp, que de los cilicios, diíciplinas, ayu
nos, i otros exe.rcicios de virtud, facan las 
©erfoBaspípirituales, i vittuofas ? Claro ef- 

no. Mil precipicios es lo que facaiu 
i ofenías de D ios, fino executaw 

¿o$ya lp menos confentidos. Viendo Dio-' 
genes 3 unos hombres hablar con unas mu- 
geres, (g) dixo : a v if era vem m m
mu tu atur. EJAfpid i espide á la víbora ve
neno preftado. No roe nieguen Ja verdad 
jos anos, i las otras. Díganme, quan to ve
neno fe prefian recíprocamente los. unos £ 
los otros! 2 quantos peligros fon , Jos que 
nacen de aquellas ocafiones ? Es neccíTario 
Jpara no caer en el peligro, i perecer en él¿

igro, ó los peligros^ 
por ia$-4nu- 

iteres, i ellaspor ellos* es materia, que no
la



I

L

pufar; la haremos fi «Jo 
or cierta, por clara i por manta 

fieíta, i por evidente.
Oigamos a! Doctor de las éencés S» PaJ 

t>lo en la Epifiola fegunda,que cícribió á lo* 
de Corimho. Que como es por anreno* 
mafia el Maefiro, no tiene cUnftiis en fot 
Epiftolas, que no iirva á nueítra enfeñanzarf 
Va refiriendo en cabeza propria los pelt* 
gros, á que eítá expuefia nueítra humana 
fragilidad, i diceafsi;(h) Ajudéds qnim* 
quies quadragenas , una mtnus> accepsf- 
•v ir gis cafas jum . Stmel lapidatus fum. 
nabfragium fcci, Rclie, & áte »• vro\ 
marufui» ln itineribusfápe pcricui 
num, p;f ieuiis íaironamt per ¡culis ex genere9 

exgentibus , periculh ín Civil Atê  
ift Jalitudine, per ¡culis ii» mar i, pe- 

t ¡culis in faifis fratribus. Sabed ( dice el 
Apoítol) que cinco veces me azoraron» I 
advierte el Santo * que el numero de loa 
azotes no llego á qu arenca, fino ¿ treinta, i  
imcve.(i) i  lo advierte, porque á los cíelas

Fz
• á.cap. lié



vas, comoIgctite ruin, les daban los qus* 
renta cabales, i a los nobles , i Caballeros 
Uno menos* Hizo el Apoftoí alarde,de 
que era bien nacido , noble Ta rcenfe ( es 
neceffaria ella dígreísion, i la pone el Att- 
thor poí ciertos motivos, que. para ello 
tiene) Por efíb murió degollado como Ca
ballero# El mirar por la honra es mui pro- 
«rio de un Predicador Apoftolico, i Doc
torado , Como lo era San Pablo. Profigue 
diciendo: tres, veces mé dieron de Dalos*

4

ttna vez me apedrearon , un día con fu no* 
tbñ  eftuveen el profundo de el mar» Sus 
perfecuciones , i malos tratamientos, he* 
chosá un hombre innocente ,i honrado, es 
tazón, quedos .diga, i que los eferiba Pablo; 
I otroqualquiera, para que Uegen a noticia 
de todos# No es ello culpable , antes es 
obtar .como un Apoftol, En las caminos 
fptofigne) padecí muchos peligros de Ríos* 
pclig^s de ladrones* Junto los peligros 
de R lif, con los de ladrones* I de verdad 
qué tne parece fer todo uno* Pues al pun
ió, qué4uben los R íos* veréis, que fon la
drones, que hurtan las tierras * i lo que haí

eó .



w  d par$ enfanchar íij madre _ 
t i  darlos a la otra orilla. Baile, por ahora», 
lodícjio, Padecí peligros dé los parientes# 
peligros de las gentes, ( otros los han pa
decido de los que fe hacen gentes,fio ferio) 
peligros en poblado, peligros en la folé- 
dad, jLaftima es no detenernos a*]ui algnts 
rato. Aih! íi Tupieran los peligros , que haí 
en la foledad» algunos luden íer políticos} 
i urbanos. Leanfe las vidas de los Padres 
del Yermo» i labran los peligros, qué hai 
en la foledad. Peligros en el mar» i peligros 
en los falfos hermanos. Elle es el nltimp 
de los peligros» i lo pufo el Apollo 1 junto 
con los peligros del mar: porque unos fal* 
íbs hermanos fon un occeano, 6 immenío 
mar de peligros. O íos pufo junto al mar* 
porque hai muchos falfos hermanos ,.quo 
fon falfos, falo por irfe ccn la corriente» 
Tengo por cierto, que ellos falfos herma» 
nos, de quienes habla el Apoftol , ño fon 
tanto los carnales, como aquellos, que lo 
fon por Confraternidad, ó in íl i tuto. Ahí 
lo entiendo, fund ida en las palabras -, quo 
doto eferiotas la Santa Madre Thsreía do

%o



jJESUS, hallándole mui apretada: Libremé 
Dios de loi hermanos delpano. Dios nos libre 
¿ellos, i par* fiempre nos libre. Amen jefas.
* Delpucs de todo cito he hecho el repa* 
fo , deque el Santo Apoítoi no dice ana 
jraUbra fiquiera de los peligros de las mu? 
geres, fiendo aísi, que ellas fon un peligro 
¿e los peligros, como halla aquí je ha pon* 
derado. Pues válgame Dios ! Pudo igno* 
f  ar el Apoftol la machina de peligros, que 
Acallenan las mugeres i De ningún modo# 
Ün la Jglefia reconoció Pablo , que los 
fia vía, 6 por lo menos, que los podía ha? 
Ver, Ppr efta razón mandó, que las muge1? 
res enrraíTen en las I¿rlefias con los rofiros 
cubiertos. I quien los reconoció en las 
íg  le fias, no pudo dudar íer mas ciertos fu es 
fa de ellas» Pues porque razón pablando de 
lós peligros, calló los de las mugeres ? Ha* 
fcla de tantos, i folo calla cite ? Qual ferá la
razón ? Saben porqué I Porque ellos fe fu* 
ponen. Nóesnecelíafio ej decirlos. Son 
ciertos, no tienen duda, fon evidentes , i 
Jos mué lira la experiencia. ! los mifmos,



mar verdad, lo dirán. I fíno quiera coa» 
felfa rio ahora, el día del Juicio , i de la 
cuenca, no lo podrán negar* Referirá qq 
cafogracioío,queíuccdioen Xercz déla 
Froncera. ( eftando yo allí leyendo) Entro 
las muchas familias iluftres, que componen 
aquella grande Ciudad, havia un Caballeé 
rito mozo, que tenia fu Chichífveo. Acón*» 
teció, que á la Señorita le dio un fuerte do
lor en las muelas, ocaíionado de una, que 
tenia dañada. Perfuadiola el Caballero,' 
á qne fe la facaíTe , diqiendole, que con 
elfo quedaría libre del dolor. Llamaron 4 
el Barbero, que era un fulano de Zamora  ̂
hombre virtuofo» i de quien yo fupc el ca« 
ib , vino, vio la muela, faco el gatillo, I folo 
de verlo la Señora , no quería focarle la 
muela* Viendo ello fu Chichifvco, le dixos 
Señorita, elfo es una cofa levifsima s por* 
que, quando va á doler, ya efta fuera la 
muela* Efta perfuafion no firvió, porque 
ella no qoifo, que le la Tacaran » teniendo 
por menos mal, el quedarle con fu dolor. 
Viendo fu refolucion el Caballero, le dixa 
4 1aSeñorat para que-veas, i conozcas * que



«o te engaño, q u ieroq u e ahora el Teñoír 
¿mota, me laque á mi upa, i

icón efto deíengañada.. Sentoíe el Caballé» 
y o, i viendpel buen Zamora la fineza de 
aquel aman re, tomó el gatillo, i como fuef- 
|e  hombre muí forzudo, le afió dos mué» 
las, i de una vez las (acó ambas, ocultando» 
1? la Una, Fueron tales los gritos, que d¡ó 
4eí dolor, que fu Chichifyeo no quifo le 
lacaran la Cuya. Dixelc yo: I para qué le fa* 
£Ó ufted dos muelas I 1 el reí pon dio: 
porque la uua fe la quifo él jfacar por fine
za, i la otra fe,la faqué yo por penitencia. 1 
otro gran Señor, en nueílros dias, citando 
«Rala la Chithifveo, que eraPama dePa- 
lacio, ondia, en que la fangraron, fe fue el 
Señor á un lugar, donde ella eíiando en la 
cama Jo pndiefic ver, i puedo en el eílribo 
de fu Carroza , fe íangró por fineza, Di» 
gantne, es efte entretenimiento político, i 
nacido de u«a eortefana aplicación I Es 
diabólico, es gentilico, i nada tiene de 
ChriíUanoé Eftos, que teniendo á Dios 
tan enojado, como ofendido, no totnatl

un ayuno , m  
otra

^  •* *



otra mortificación, para gr'angear fa amot
con el perdón de fus pecados , no dudando 
de faca ríe las muelas, de derramar fu fan* 
gre, poniendo en peligro fu vida » i lo que 
es mas, fu alma, por captar la benevolecr* 
cía ,6  porconfervar el amor de una mu» 
ger, que divertido, i fin fentir, lo lleva len
tamente por el camino de la perdición, 
halla dar con él en el Infierno, En nué

dinero, i paga el perderle, i le pagan al 
Diablo, porquefe los lleve# Horrible, i ef* 
pantofa ceguedad!

A el Propheta Joñas le manda Dios, 
que vaya á predicar a los Ninivitas. El en 
lugar de obedecer aquel Divino Mandato  ̂
fe fue á la Ciudad de Jopen,i haviendo lle
gado en la ocafion, que una Nao citaba pa
ra hacerfe á la vela, yendo a comerciar 4 
Tharfis, fe concertó con el Capiran, i le
pagó el precio de fu rraníporte, para por 
elle medo huir de Dios, i no ir á predicar 
aNfnive. Pufofe en viage el Navio, i a 
poca dilbnciadel Puerto,.fe levanta una

un 9
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Cijibravécefe Guiñar, hinchanfe las olas» 
fompenfe las? jarcias » rafganfe las velas* 
tronehanfc ios arboles» reconocen los roa? 
rineros el peligro» i por aligerar la embar
cación» comienzan ¿arrojar al mar fus 
mercaderías:m as cada vez mas furiofo el
liquido Elemento, amenazaba con mayor 
peligro la pobre Nave. Echan fuerces para 
averiguarfiaquella temperad» que reco
nocían preternatural, nacía de algún delito 
comeridopor alguno de fus paila ge ros, cae 
la fuerte, ©por mejor decir la deCgracia* 
lobre el fugitivo Propheta» Arrojanlo a 
fjmar, i previene Dios lina Ballena» que 
hirviéndole, á un tiempo mifmode fepul* 
Oto , i de va ge i, lo llevaífe á las riberas de 
Isííni ve, donde el Señor le havia mandado»
que predica fíe. Que defengaño para el pe* 
cadorl Contra el poder Divino nunca pre* 
valece, ni puede prevalecer la voluntad 
humana» En lo que he reparado es * en 
aquellas palabras, que advierte el Texto, 
quando dice, que Joñas dio fu, dinero»

ige al Capitán del 
m etnm  m  tm tn  > é  i»vem t



Hdvem euntem ín Ihárfis: &  dedtt ná»lu& 
*fus> & deftendtt ineam,ut tretinTharfis i  
facie Domini. (k) I que advertencia fije ef- 
t®* fio parece necesaria! La coíluni- 
bre es, que qualquiera, que fe embarca por 
paflagero, pague el dinero, porque Jo lio* 
ven. Pues porque hizo el Propheta aqoe» 
Ha advertencia ! Dire lo que dentó. Guen- 
ta Joñas la tempedad, los peligros, los 
miedos, i los (óbrela! tos, que padeció, lio  
que es mas, que iba en pecado mortal, pos 
no haver obedecido á Dios, anta fi, que le 
havia vuelto las eípaldas: i fue como fi di- 
sera , que codos ellos peligros los havia 
comprado con fu dinero. Que el Diablo 
no quiere folo, que lo firvan9 fino que ade* 
más de íervirlo, Concita, que gallen, i ,_

\adores, es lo que 
que dicen fer políticos 5 cofideffen la ver 
dad, digan loque lescueftan
cas diveríiones. Gallan el tiempo # i el di
nero, andan hü/endo dé Dios * i bufeando 
con tanca colla fu perdición. Que ceguc*

s ",  ̂ i.
T  ̂ ^ - ", ^

fc) Jen? cap, i¿



tan g , quantos míe
¿os, quantos íobrefalfos, i quantos finía bo
tes has padecido, i en quantos peligros te 
has puedo» ocafionatjos de ella, que llamas 
obligación política, gallando el caudal in
útilmente, i faltando á las precifas obliga- 
ciones dé la propria muger, de los hijos, i  
de la familia.
i Hada aquí hemos hablado qnaíi en co
mún pata todos. Es do&nna, i nniverfal 
enfenanza. Ahora es bien, que hablemos 
un poco con lo Edeíiaftico, afsi Secular, 
como Regular: en quien también efta ma
la yerva, no folo ha nacido, üao que taro? 
bien fe ha multiplicado en poco tiempo , i 
no poco. Si bien es verdad, que no en mu
chos» i porque no profundjze, i fe arraigue 
con mayor,fortaleza, fera bueno hacer al
gunas advertencias, para que fe procure 
arrancar del todo,ipofea, que fu foque 
el trigo de I* buena fementcra ea ella parte 
tan principal de la Jgleha. I fupongbha? 
verme dicho, que hai grandes Theoiogos 
tocados de aquefte contagio* 1 para elfos, 
propriamente, no es cnfeñ^aza § i folo vio*



h^a?íerünátifér^advercenc«; El Authoi
dê  eñe papel no blafona de Thcolopo^
ahunque puede con cada uno canto el amoé
proprio* que no-fe tiene por ignorante. Ntf
prueba dé hdrtibre grande, el que es mera*
mente Theologo Efcholaftico. Si fuñiere
mucha Theologia,ferá gran Theologo, pe*
i'o no hombre grande* I f fi con mucha
Theología fe quiere tener por hombre
grande, vivirá engañado. Miren, que ferá
con poca,o con ninguna, ahunq eüénüoo
tora dos* Buen Theologo fe hará qualquie*
ra^que tenga entendífríiento claro, con
feis años de buena aplicación. I • fiigeto co*
nozcoyó, que"ért menos tiempo fe hiciera
i fin apretar fe mucho. Lo cierto es, que yo
conozco i  algtinos, que Con tenidos, 6 fe
tienen éllos por hombres grandes, i veo,que
cftudiaron poco, ¿qué ahora eftudiartme*.
AOVÓ nada eftudiah. Con que es forzado
confeíTar,qüe lo  ferio por milagro. Hí áfeií
N o por cierto. Porque no fon’ -Santos;Me
preguntarán, qué cómo lo sé yo ? Refpon-
do, que lo sé, porqué ellos huimos con* w
obrar fe lo dicen á codo el Mundo.. Cofa

gran*.



grande feria ver un Maeílro grande Théa* 
logo poner un puchero con fy iogi finos» i  
hacer un habito de Metaphyílca: éfte for# 
zofa rúente andará defnudo, i hambriento»
Bien es verdad, queeftos, con una buena 
Prelacia defcubren la piedra Philofaphal, i  
á puros yerros fe hacen de oro. Pues tiem
po vendrá¿en que fe lo digan de Millas. N o  
entiendan, que difparo , porque tengo el 
Canon en la roano. Eíto es íolp apuntar, 
que el canon no tiene pólvora. Solo fi eíia 
cargado de razones. Paífe lo dicho por 
primera advertencia, ahunque no es efta 
la primera.
v Digamos ahora algo, que parece ígno* 
rao ellos Theoíogos, ahunque entienden, 
que lo fabencodo. Es cofa , que defdice 
mucho» i es mal parecida la continua aísif* 
cencía de los Sacerdote en los eftrados 4$

ue mas pnnctp 
i cito fe entiende, quando ellos van á vifi« 
carias, no fiendo las féñoras de edad 
ra,i de virtud conocida»! ahu eftas dire def» 
pues el riefgo,que tiene .Mas íi las viíitas de 

las reciben los Eclefiaíticos en fus



, no ie que diga. Hable por mi 5. G #  
lonymo: ei qual efcribiemlo á Nepociano 
índice: 0 ) Hojpitiolutn tuum aut raro, aut 
nunquam tnulieYtnn pedes teraut. Qmnes PMé* 
lias y &  'virgines Chrijli Aut aqualiter igute 
rar muí dquaiiter dilige. Mee fub eodem teño 
manfiteSj nec tn prijlinacharttate confidas* 
flec SanBior Vmdde , nec Sampfone portier, 
me-Salomo fíe fotejl efe fifientior. Memento 
femper, qnod paradfjt color, um de Pofefsicno 
fuá mulier ejecerit, Tu caía (dice Gcrony- 
tno hablando a l . Sacerdote Nepodano) 
rara; vez, i me jor íeráque nunca , pongan 
fus pies las mugeres en ella. Á mugéres íov 
| a i  Virgines de Chrifto mozas, o igual-' 
mente las ignores, ó igualmente las ames* 
{Adviértale aquí, como el Santo k  prohk 
b‘e la erpeciabdad, o aplicación particular̂  
que viene á fer el Chichifveo, 6 lo quÉ 
otros dicen Fique) No vivas en una cafa 
con ellas, ni confies en la charidad de rotó 
chos años. Gonfidera, que no eres ñus
Santo que David 7 ai mas fuerte que San*

fon¿

(0 Hieronyot, ad Ncp^uañuoí k ; | l



fon, ni qne puetóféc mas fabío que Sajo  ̂
«non. Acuérdate, que la rnuger fue ,Íaquc 
arrojo del Parailoaíu primer habitador." 
De el Do£tor de los Docto res, mi amado
AuguíHno, fe lee, que no quifo tener con
ligo á dos Íobrioas fuyas, i lo que es mas, 
-ni a fu .propria hermana. I da el Santo la° 
razón: (aa) jgila cum forore meafuut,forores 
meamwfmt* Gomo ú dixera, Jas que vie? 
men á vifitar á rai hermana, no fon mis'
hermanas, i no quiero, que por ella vea* 
gan á mi cafa mugeres. Baile eílo i que 
ios que defearen faber mas fobre eile pun* 
to, podrán ver la Colección de los Concia 
líos, i el Cnerpo del Derecho Canonicé 
del Monge Graciano, i en ellos hallarán la 
machina de prohibiciones, que en diferen
tes tiempos fe han eftablecído en la Iglerta

Reconociendo los era*D v
igros, que pueden feguirfe de 

lo  contrario á aquellas determinaciones, 
c Paliemos á los Religiofos, en quienes es

adrerada la obligación, porqué
del citado. Ni fe.

c f -



papel»
*ren, lcsruego hagan 

con el Padre de das- 'Religiones 
o déla Santa Regla, (n) dan
os malos Mongés, |  lo miímo 

en nacer con mi querido P,$. Bernar. 
en la Apología á el Abad Guillermo, i 

cü otras muchas partes de fus obras. Con 
S. Pedro Mauricio en la Apología á los

 ̂ con S. Bernardino de Sena,
i con San Pedro 

tcon La* 
Contra los Canónigos, i 

en fus Vtfitas 
en la vi fita de los Religiofos, 

Obra que anda eñ lengua calle llana, como 
eftc papel* I en todos verán» cómo es na* 
«lá, lo que aquí fe dice» reípecto de íó ma

to*
Pues nada es contra el eftado, ni contra loa
buenos, fino tan folamente contra los mi*
los. Efto es expresamente > lo que dijo el
Apoítol en la epidola, que eferibio á los
Romanos: Noli vtrni a malo, ftd  vinco ím

bono
10(r) S. P,



%oño mdtnn, (o) Np..íe^exqir yeíK3e£
C > ¿r  ̂ -- ■ j* "T'"’' ■=‘1 - '  *1. '  "

jnalb, fino procura en lo  ̂ bueno veucor^^j 
.pjalo/Na&vdp lo. que aquí dixcr^oK^ Q, 
ni puede j$r denigrativo. delf eftado, s 

/todos íaben^que, es fantp, d} bueno. \  a^í 
co mo Salotnon, o i ManafifcM qtrqs.Re^es 
idolatras, i apoftatas de la .verdadera Ec^o 
infaman la Reai Caía de David , de quien

i  '  - - » '  '  ■ *  *  - • -  *• J • ' ' r  .  i  .iT J¿ '

nacieron JESUS, MARIA, IJOSERtí ,n i  
]a apolla (i a de Judas, fu traición, i d.efe fpjp- 

, ración no infama, el Sagrado Colegio de 
los Apoíroles: afsimifmo, fu.cede coa elle 
papel, en que fu Authpr djefea taq^íoía- 

? mente (como fiempreha deíeado) vencer, 
rendir, ¡ po%ar lo malo 5qqe pnedebayer 
en eleftado Regular tan .buena* tm , ppr- 
fefto, i tan digno de toda veneración. Eílo 
fupuefio, como es debido,faquerrio$ latef*i 
pada, i procuremos dar.inuerte á Jo maj[o 

Dicenme, que ha i Chichifveos de Jmr 
Jes, Llamolos^fsi, porque áeftos nofueta 
•*;c^Mdo llamarles Religiofos, pues j^R e
ligión, que tienen, es vana, e 101111)', paes 
confifte la verdadera Reíigioa en confqr *

' i varíe
|e j 44 Rnmaa. , - ,

~ \O
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V-
y#íe» íih mancha de pccaJo. Arsi etApofc 
k$  Santiago- en fu Canonical (p) Sj quis_ 
autém futa$ fe  Re ligiofum, ejfetnors- refranana 
lipgudwi fw m , fed fe duoens car fttum , b u ju $ i 

vana efiRe ligia. Religio manda, &  immacn* 
apud Eeym-i &  Pairen hac ejl::: 

cufio dire ab hoc feculo. 
sbS. Efreg^queeprao tan (gran Rcligiofcip’

■qf ^  - -  ", £  " qWipata eran
Us mugeres ah un masque grande peligro!

Mónachim (dice) Ínter efutas cum f*m$~ 
pis verfart, Ídem efe? quodfe i» ¡g¡
Á A * -K A A "* a —

\  j*  '  £

en Danque?e.̂ , i comiaascan muge res * 
file arrojafle^ fuegó. I ú a * efto íe afi 
íá cuelga foi^ieíalieiuelas casas, de plata, 
las tani^agas. ? los pozuelos .4f ? «hiña » los
s$úcato$» el chocolate, je\ ^aiU©* ri toca
do, con tanta cantidad de cintas,que pudic« 
ra cniáeát^fe, un c abalip i Qge, d itw q5- 
Que Bo fojo, peligra La hofieltidad, fine 
gp¿  uio^e4;{e,d€ftai^ée)1 Voso <y$\\ ân' 
ta pobreza- Pues de.~v̂ :3â .t;RU? 4  dixeri 
ixtos, de donde ialen efiop gallos^UIS| UW í*v/nuv **»•** &----'

vGj. . ... ;.■ **1 " r ,  ! - )  *4 - l  i  ’  ■ ' . - ? * " ■ ' - ■ ■ ■ •  ■ * ,

v »̂) Jacob. Cap. i* tethitf. ¿t. (q) $• Ef’*r«ní<



iba
ica

» íós á Dios 
6b 1 igaciones, no poco 
á otra íeñora, hallándome yo prcfente»ío* 
xnaviíitando a otra amiga fü ya , también 
ieñofa, i doncella » - que cftá íe havia mof* 
irado una cuelga, que le havia enviado uno 
«le ellos Frailes* I íiendó aísí» qué fe com- 
jonía dé cintas, abanillo, tumbagas, pozoC* 
|ós, i chocolate: todavía poco contenta, lé 
4 ixo a la amiga: cierto, que ju^gue, me cn- 
V'.in una gala/ El fobre qtré havia de tü*  
¡víaría, ella lofabrl* ahunque no ío dixo*

gunto yo izo a tegaio» no 
iza ! Si dice,

tío, eftaba por cOnccdetíe!o<Pero por 
lo menos haVrí de concederme » que que* 
bramo el íeptímo M andamiento- De otî 6 
fügcto deí ihifrao ’ citado y  áre: contaron 
tiñasRcligioías, comohaviendoido a 
filarlas una Cendra parienta fuya»que efta* 

para cafátle» lcshaviadicho,comó uno
> un toca- 

idos varas de ricá cinti.í



¿núi cierto,qoe no es reljgiofa. E$ mui 
agen?» de aquel que hizo Voto de pobre* 
z*: i mas íi el taj fe crio con ella en cafa de 
fus padres* Venir á la Religión á tener lo  
que en el figlo no fe podía mantener, no es 
venir a fer verdadero Rcligiofo. No es ve
nir a fer vi r á la Religión: es (i venir a fer. 
virfe de ella, para tener en ella, lo que fue* 
ra de ella no fe podía tener.

Oigamos a efte propoGto un cuento, re-

lo  trabe en fu Mooarchia Eclefiaftica, i

, pía, Hablando con el Emperador Coníian
tino , para faberir a S* Athanafio: Haveis 
de faber (Señor) como enefta Ciudad ha vía
un Tintorero, el qual tenia un Gato blan
co, como la nieve • efte todos los dias fe 
.ponía a acechar los ratones , i luego que
Cogía uno, fe lo COmia , i con cfto podaba

luí
: (r) Qregoras lib, i* hillor. ¡a Atban

* *



fiáfta ei áiVfigUiCttte , en qae pillaba ©fr<k̂  
SucedioJe al Gatóyque yendo a faltar pot* 
íimade ía Eraa¿ -o caldera del tinte, cayb* 
dentro, i como él color, que havía en ella, 
fuelle negro, falió el Gato de la tina teñí-1 
do, Í mas negro, que la pez. Aquel día, ea 
que efto havia fucedido, un ratoncillo' viós 
al Gato, i al punto fe retiró mui con tentón 
i  llamando á todos fus compañeros, les pé- 
día albricias,por ía buena nueva,q les havi$ 
participan prometiéronlas todos. I puef— 
tos en un profundo (ilencioydixo el ratón: 
Compañeros , fepau uftedes, queyaefta- 
imos todos feguros del Gato , i libremente 
podemos entrar, i falír, por donde guHare
mos; porqué el Gato fe ha hechoJkéonge* 
i  poco ha,que yo lo vide con fu {habito nd- 
gro. Ella bien elfo, dixo otro ratón > pero 
fi es, ó no es Monge, no por effo ha dexa? 
do de fer Gato. 1 afsi, tomo podremos te* 
iser la feguridad, que tu nos prometes £ 
Refpondió elratonrpues no fabeis, que ios 
Monges no comen carne; porque fé la pro,-?, 
hlbe fu Regla > Elfo es cierto, dixeron to* 
d p i, feguros citamos ciertamente. Ya no

nos



, , . iof
nos ha de catnct. Con eftaconfianza el día 
figúrente* eftando el Gato azechando, f*. 
dieron todos lós ratones , fin miedo algq* 
no, por delante del Gato, lt> qual vifto por 
el, le causó admiración, i novedad, i dan* 
do un falto pilló dos ratones, macólos, i fe 
lós comió. Huyeron los otros, i metidos 
en fu cueva mui confufos, diso uno: e(U« 
mos buenos, amigos, yo juzgo, eftámos de 
peor calidad. Elle Gato, antes que fe en* 
traífe Religiofo, daba gracias d fu fortuna* 
íi alcanzaba un ratón, para córner todo un 
día, i ahora que fe ha hecho Fraile > no cíe* 
nebailante con uno, i quiera Dios, que fe 
contente con dos. Aplique el cuento el 
Le&or, que yo me contento con havetlo 
referido.

m

* Aefte propoíito trabe una queftion el 
P.Francifco de Mcdoza, de la Compañía de* 
JESUS, a quien con razón llaman elPi 
dé los conceptos. Pregunta efie gran Docr 
tor en el Sermón del Gloriofo Atchi*Pa* 
tiiarcha S, Benito , quando anduvo roas ÍH 
na con Noe la Paloma, que falió del Arcafc 
Si d calo fue, qn^ndo havíendo falido la

G4 ?ú *



primera vez, fevolvió al Arca,p iiquando

tamo de olivafRefuelve» quedando vol« 
vio la íégii o da vez,roaniféíió í o a mor»mas 
so  en Ja primera. Da la razón» i es com o 
de fu gran talento. La primera «vezfalio la 
Pa 1 orna, íu o  halló en todo el Mundo,don-

* j

de defeanfar, ni a donde poner elpie. AísI 
lo  dice el Textodel Geneíis: (s) <gudtcum 
non invenijfet, ubi rcquiefccret fes ejus, re* 
Vfitfa cjl éd Arcam. Vinofe al Arca, mas 
traxola la necesidad. La íegnnda vez • que 
volvió, yd «fiaba la tierra deícubierta, ya 
los arboles eftaban manifieftps, ya el Mun
do le ofrecía conveniencias, i defeanfos. I

. l  * V

fe al Arca. Ahora, fin duda, fue,quando 
níanifefio» i publico fu amor. Bien cono
cida eíld la fineza de la Paloma*
• Permítanme, que traslade alP. Mendo

sa, que defpues añadiremos: alguna cofa* 
Diceaísi; (t) ,, El modo,con que S* Benito 
m deacó el Mundo, fue, no por fuerza, no 

‘ „  con
' -í -% : " ‘  '  

(s) Genef.e. t. (?) Mendoza rom* 'a. 4c Sertt»* Pa-
«cg yr&otSfriUi de 5. Benito,



«ft ton ligrymas, nocón defeosde gozado:
>»* fue con voluntad, con alegría, con albo- 
»r rozo# Tanto» que mas güilo tuvo en de* 
w ^  Mundo , que los mundana en 
h abrazarlo. Eílaba el Giorioíb S. Benito 
»  CO fu primavera,en lo mejor del Mundo 
«Porque fi atendéis áfu fangre,erailof.
•i friísimo» eftaba emparentado con la me* 
t, jor N ob le»  del Mundo. Con Con*
» 9  des» coa Marqtiefcs, con Duques, con 
»*Reyes, con Emperadores, icón Papas. 
H Si atendiereis á las riquezas» era hijo uní. 
#» co varen» i Mayorazgo de fus Padres, á 
», quien pertenecían dos nobilísimos Efta- 
,» dos» el Du cado de Nurcia, i el Marque* 
*, fado deMonferrat. Siá las dotes perfo- 
t» nales: era mozo de tierna edad, blando 

en la condición»amable en las coíiuin*' 
„  bres, avifado eii la praélica» agudo en el 
» ingenÍQ,imduro en las obras, i por to« 
é»das eftas partes querido, refpetado, i 
« amado de los Padres» de los patientes, de 

ios amigos» de los criados, i de todos. $1 
,, atendéis á las eíperanzas, no havia buena 
n  fuerte» que no pudkfle con fundamento

;i erpe*



fiíito mancebo  ̂ -.pafa* tomar el q-cteV 
•//$ diítéflfe l ■ EJttO'ptot te Etle fi a (l ico, itetco ; 
yypar te 5é£Ular, ambos alfombrados, pr¿- 
v> ftimadó sj i íémbr.vdos de mil flores, de 

mi l roías • En- lo -Eclefiaft ico íe le ofre- 
i,<nau penfioflés/Tgiefias,’ Beneficios, Ba* i 
,,éütesj Mieras* Capelos/mhavia que def- 
Vt’éféerardé las mifoias llaves de S. Pedro, t 
,, En lo’Secúlar tenia en la mano, ó quafi > 
y, en eil a, M ay o r azgos; Encona iendas ,Con~
3, dados, Marquefados, Ducados, Gapicn- . 
,,nias, Gobiernos, i finalmente los mas 
, , homoíos,i luílroios cargos déla Repu*
,, bfica. Pues ahora dexa S. Benito el Mun* , 
,»do, como q* íen vía, que éflo era, lo que 
,, Dios mas eflimaba. - ? > v;

Hada aqui elP. Mendoza, trasladado 
con la licencia, que pedimos* Ahora la 
volvemos a pedir de nuevo, para decir al* 
go fobre el mifmo Texto* En las Sagradas 
Religiones hai dos diferencias de fugetos : 
en quarrtó á la enerada* Algunos hai { ahoa 
que no fon muchos )que vinieron á la Re*. 
Agían, como vino la Paterna al Arca la íe-



. ' t e f
gülBÍa yez, hijos de hombres ricos, prinaí
pales, i Caballeros, que tenían en el Mon- 
do con que paflar, i quefi huvieran queri* 
dófer Clérigos, tenían Capellanías de lina* 
ge para ferio, i facilidad de entrar en Cole
gio M̂ ayor para afpirar á cofas grandes, 
i mas teníendo habilidad. Ellos vinieron á 
fervir a Dios, i a fervir, i honrar la Reli* 
gion, trítando en ella de fu falvacion, i de 
la de fus Hermanos, i próximos. Ellos vi
nieron llevados del amor áeleílado, que 
coníideraroñ- perfe&o. Otros ( i fon los 
xms)nó vinieron afsi. Vinieron como la 
Paloma, quando vino la primera vez. No 
tenián en el ligio, a donde Exar el pie. No 
quilieron fer oficiales como fus padres, vi
nieron á acomodarfe, no á fervir la Reli
gión , fino á fervirfe de ella, á comer dos 
facones § porque ¿n el ligio apenas alean»» 
zarian uno. Algunos de ellos tienen Ghi- 
chifveo, que eftando en el figlo, no lo tu
vieran. Vifitan fefioras, que no vifitaran 
fin el Habitó, ni pudieran mantener las 
diverfíones, que con el ella do man ríen en;
porque en el Mandó no tuvieran, (como

fole-



Talemos decir) eum quibus. DífcUrran 
ahora los iedores, fi por el mifmocaíoi 

m  es el eftado tan perfefto, fi por cfía 
cxa de efiár expuefto a graves peligros.

. No hai duda, $|nó¿es# que el Demonio 
hace mas cruda guerra a los Religiofos, 
porqué cílírna , i aprecia masía perdición 
de un Religioío, que la de muchos Sécula* 
res; porque para elle enemigoípn*bocados 
íabrofos, i de buen gufto. i fiendo efto tan 
cierto, vean los Regalares , con quanta 
cautela deben pprtajr(e, evitando cftds pe* 
ligros muge.i’iles, i la frcquencia de ellos» 
corno r.os lo en leñaron fantifsiraps Varo* 
nes de nucílfo miímo eftado. Paíso dcfde 
Roma á la-Thebaida, que es camino de 
feifeientas leguas, una noble Matr0na»€Ga 
defeo de vifitaf a el Monge Arzenio* De* 
xofe el Santo yer una fola vez, (u) i al def- 
pediríe, le rogo la íepora (como ordinarias 
mente fu cede )  que no la olvidaífe, fino 
que la tuviefíe prelente en fus oraciones. 
Refpondiole el Santo: yo* fefiora , pondré 
todo cuidado» i diligencia en procurar no

ip) Sartas in cjas vita.



acordarme de voz en toda roí vida. |  KIm
taló (*) refere» que haviefido foliciudó
coa hermana del Abad Pym , el que Cede-
xafe ver de ella en fu cafa, porque eíhba
»nfttti& i ñópudiéndolocotifeguit,  fe va-
l í  de S. Antonio AbApata a le a r lo .
Mandóle S. Antonio /^ f o c f lc io í i  de 
r \  i <iue Uvafite los 0)05 cetra»ín hermana, J H«e ¿L kre^.rátttfe
dos. I haviendo efid® un btevc *°* ft
?”  i  d , i » i o  ¥ ,o“ r »  r , “ ®
w . í d ,  **>^Otvnmp|idotc tí deCe^Qncdate aDios.
eaeot-éoftidtó «i* s fe»8n®‘® te**:

Ár*2mmarn t& T- Efetoeres a  mn
* í  i*

Ffsim um uK  VclW. 
lo: peor habla*^ ^
Tie
en folo tin mirar

eres es na» 
carlas.Adi* 

rqoe
fc _  fuerte;* 

eíjora-
ano.
Santos i reconociend 
yeron, de modo, qnc
las a Dios» en paraca 
“%de ellas, ni aban á

. W t̂uUü>«(üf). P«K4| u¿

ttvtendi^ foi Refigiofeis
ro, ló  feo

tón abordar, 
anas querían

m

4

m
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$ ceoaieo.aoici-fjei-rgcô
lifealíaedolo;<k»úác parece , ̂ ne no (é pb
-¿ti encoiKhc.^riertineftosamamesde
«a^conocM ^p^, qu£;£o j^eftrados^o  
hai fegürid^dvaf^sii harocafíon, recrea» 
m  ptóelpdigfd&laí; peligro,es^eí déla $

fis fieras, 
ho }o foq;''.

- i Ei Baptiíla npjpe^p0 viviendo con los
© clones*i In E>anieife
Alteré de ios LeG n£s^p^ 6

idltyalerofii'S^^

xkM ói4 # ! •  &«¥£*>•
"ifeBíííi't ;<juC oa

6s, ni

corr;fiífgo

f"0 ̂  f e  a-e ion;, esd e-S,
: y ^ % ̂ Ifejps^er^p^
."í-'í^ ̂ 1

■ : c v

;*_ - ¿<fgr

ropas muu«fe|«i
* \  - c ’v -  *  -



de Pasdco * .Jqs
xtiÚQÍos |cer e} Sermón ¿ % SrEfren̂ gí̂  -
¿lo al margen > i-.allí ve$q machina líe 
peligros .,, que; ofrece ]a:nmthafamilian- 
dad, i eürecliez, quefe tiene con las, mu
ge res. La Efcriptura Sajada nos pone in
fin i t os.e x e roplares de ios, muchos , che por 
ellas han perecido, i, l̂esión en fus li
bros Sapienciales nos* da muchos ,ifaiu* 
dables confejos, i documentos para evitar-: 
los. v̂erdaderamente, que ello me hace 
defeonfiaí̂ é que dcelfa dfí|pnacion ÍS 
haya d| £pi| aIgun#ici 1 idaiH|hrííriana , i 
eípirituaU pííes veiiffino apeé̂ tchan tan
tas do&nnas de Santos, tantos conlqos ds 
el Efpin'tu Santo, tantos aviíos de Apofto- 
iicos Predicadores, tantos
per

= r *  ?*r' » .aUfr
eícs, i IwilQsdÜSWk**
|p$i|h3©afaR

cfc» te , ^ f é r m

j :'i ' “C #  caitCQytpDort
cfeoftO'1a^T%cioh' Igj**

's' f'L ' - plifl"
• íhrkn. h&ntf

:'ÁA, ■;-£?=■
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S  - í s  ! Qiiera la Divina Migcftad le
, como fe lo pide 

, i mal Religiofb 
i pobres oraciones? 

s almas, redimidas

* <

ÜÍI4 * l

íifsima Sangre 
Amen.

* precio
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