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P R O L O G O . 

LE£foratBigo ,e fbes l4 vez primera que te pucdcH avec 
canfado raisfuplicas, folícitando ta comnlíeracion; per» 

:omo encuentre fer mi intento tan noble en efta ocafion , rae 
jarece eftoy muy adelantado en confegair tu gracia. Mi ani
ma, foio es reconvenir alíenor Don Laurencio Manco de OUr 
vares con algunas razones,^uehaziendolefuerza, le morir 
ven a dcfiílir de eraprefla tan indigna , corao la que quiere fe-
guir; pero antes de mezclarme en lo principal de el aflumpto, 
antepondré !a prevención, de que como mí idea fea > perma
nezcan lasfeñoras mugeres en la debida eftimacion ,que fe haa 
fabido grangear, quificra difuadir la vulgaridad de que el co-r 
man fe vale , para dezir ^ue no es aquella caufa la que motiva 
fu amparo, fi no es fines particulares,que la malicia fuele abul
tar , folo por la fimple vanidad de yn antojo. En efta fupoíi-
eion ?yla de confiderarte defapafsionado, fe atreve áfuplicar-. 
te mi humildad (no gracia alguna en que favorezcas mi af-
futnpto ,pues él por si me efta prometiendo lauros) si folo, que 
no atendiendo á la falta de eftilo,pongas efte corto volumen ta 
los eftrados de tu dlfcurfo, y con la reftitud de tu cntendimieB-
to ,le hagas la jufticia que halles le compete, que ü es Igual ft 
los defeos que tengo de agradarte.ferá imponderable el alborp* 
zo que me originará,fabet he acertado a darte güilo. VALEí 
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I N T R O D U C C I Ó N , 

O N el defcuydoque permiten pocos dineros ; a píerná 
fucka cftaba durmiendo en mi Guardilla vna noche de 

cftas, quando altiempo que Morpheo" "iba hazieddo eaibargo 
¿e los íentldos, de repente llegaron á mis oídos vnos.golpes tan 
irregulares , que alteraron mi íbfsiego : Sentéijaecn el lecho, 
y defpués de vn par de defperezos , reparado con vna media 

- manta^ mc levante.ain-veftigariacaufa de mi deíaíTofsiego > á 
tiempoque abriendo lapuerta ,vt,que fin nías, ni mas fe en
traba vna mugercon vn papel en la mano dentro de mi deí-
díchado alvergue; quederac confufo, por ignorar, que podia 
fer origen de tal fuceffo; pero mefacode mi dada,7er quedef-
pucs de aver hecho eferutinio de toda aquella eftancia, mirán
dome ,.dixo: Es V. md. el feñor Don Laurencio- Manco de 
Olivares? Aloque refponüi: Señora,no tan lolamenre no 
foy cite Cavallero, pero en toda mi vida hago memoria averie 
echado paja , ni cebada; bien es ^ celebrara conocerle , para 
íaear á. V. md. de fu duda; y también recibiera efpecial gufto, 
en que V- ind. me dixelTe el motivo de venir á: eíle Defván á 
preguntar- por effé fugero ; á lo que .refpondi* : Creá1 
kV.tnd'. procuraré fadsfacerle de laŝ dudas que rae ppopone5pues 
Cíii quanto a que celebrarla conocer á eíie Perillán que bufeo, 
digo , no es difícil de coaocer fu todo, por las partes que explfc;. 
«a c0a Copla, 

Etefis Manco: vn taíT¿ntoT 
y, en lo di/creto tm Mancô  
que es Broto-Tonto de Tontos^ 

y mas Tánío que otro tanto*. 

Tenquanto al motivo que me conduxo aquí , folo fe cifra ;,cfí 
que aiedixeronviviacnefta Calle ,dándome porieñas efta ca
fa , que mi cnydado en4>ufcarle es grandepues folicicaba'ven
gar en él las repetidas iniurías, que cfta haziendb a. nueílro 
íexo» j aunque cftoy determinada á defiftic de- raí intentó 
pordpstazones ¡lapdmer^porqpe nfynierecs fiqulera fu-ínfa-



Ríla , (Jac i m s p t ó f a » fe empleen en fa víci%erltf I y líHíer. 
gúnda , $ot hallarme perfuadída , a que V . m d . ha de íet 
ycl vníco medio para nú dsfempeífo ; pues te he de mere-
eer de al Publico las Claufulas que contiene eíle Pape!, 
por íec conducentes a nueftro defagravío ; y poniéndomele 
en Jas manos , aviendoie ido , me dexo con no poca ma
ravilla el fuceííb : Empezc a leer el Papel , y por ver ib 
noble de fu contenido , y lo que es mas , por la obliga
ción al mandato de. la Dama.., me .pareció- ¿omplacetla, 

coa dir a la eftatnpa fus razones, que empe^bai| " 
de efta íuertc» -
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l l l I f l 
zXjJX-pjtXs O D O el empeño del feñót Don Laurencio,es,fal-
£ r I S& tando alas obligaciones de Político , y omitien-

I dolasdcChriftiaao.vltrajarel fcxo femenino, 
% í abandonando,groflero,las prerrogativas, qlíe 
^Bs^Q^s^ dignamente fe merecen , y atropellando indlf-

creto los nobles atributos, que naturaleza pró
digamente , cortefana gencrofa las franqueó. No dudo , que 
Juzgue fus eferitos por dignos del mayor aplaufo; pero lo 
cierto es, que fe ba grangeadoexccfsivos vituperios^pues la 
materia están delicada de cratarfe , que (i aun el Efcritor , re
flexionando la plana mas bien delineada, la afea con ;vn bor
rón , que no borrará el que inconfiderado eferive í Mas que 
debe admirar el defedo de que vn Manto eferiva mal l y fien-
dolo efte Efcritor, muebo menos, pues tanto borra , quanto 
efcrlve , que para él esvnamiíma cofa. 

Enti'a fuponiendo, que fu fin es, defender la fuperioridad 
del hombre ¡y inferioridad en la muger', pero desbarra luego de 
modo, que parecefolofu afiumptovn epilogo de mordaces 
injurias contra las mugeres, con lo que fe acredita no bom-
biede bien , pues que falta á íu obligación; pero dexando-
le la paja , como tan amigo de ella, mientras pienfa lo que dize, 
rcgillremos lo que ha dicho. 

k la pag. 4, num. ix .dá principio á fu difeurfopor el ori
gen del nombre déla muger ,y dize : E l Griego la llama Mu~ 
ti&y que es quafi patiens , coma cofa que padece. Vna de dos, 
ó esexpoíicion voluntaria , y á si muy proprla áfusdefatinos, 
ó tieise los ojos como el nombre el amigo Manco ; y afsi , dif-
curro( y difeurro bien)que es lofcgundo. Llámala el Griego 
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7 Mugcr, y ño dizc qnmfipatism \ fi no quaji pariens; y qüe de. 
deiirafsi, lo confirinan las palabras íigulcntcs: Malürpr i -

mte ^nempé E v a , Mulleres alias omnesreprafertíanti di¿ium efir 
in dolare pariens. BeyerlinK , t«m* <).pag- j f p í i t . D . & Pvíianih 
Núvifs.pag. s)$4,verb. Mulisrpluribu/qus alijs. Vea aora,pues, 
ladnci-eccion,quandiftinto esel fencido de vnas palabras á 
opras; debía de pafecer alfeñor Manco, que por no aísignac fas 
citas (defedo en que reincide en fu Papelote) no fe avia de adi-
vínar la dcfpenía de donde fe proveyó,para malguifar fu co
chifrito, queriéndonos vender gaco 'por liebre. 

Profigue en el mifmo: Qué se yo como le nombre ; porque 
Capítulopo ie bailo ; Parrafotmucho mems', Difcurfo^es depbario\ 
SMequio, necedad. Como le facyrizas á vn Perillán, tu cuncrin-
cantc ? y afsi, al cafo, oye lo que le dixo a otro vn dilcreto, qoc 
aiydada la mafcara, te viene como nacido. 

Adonde las danf las tomaUy 
dize vn Adagio vulgar; 
y afsi, LáuremiOyno eJlrafieSy 
que te buelvan Jorque das» 

Profígue, pues ,de efta manera -.Pero dexando la voz Griegaíjíoi 
das las fuyas lo fon,)pajfemos al nombre que la d4 el Hebreo ( para 
el todo es á?n precio) //¡íJ'W.a F/ní, (Sv. y inmediatamente 
pafla á la Latina: Cace V.md. aquí á Petrus in cunóih y& Mbllfn 
totum ; pues pafla por las erudiciones ,como gato fobre afquas; 
Afsi como el Omnipotente adornó en fü creación á Adán con 
las perfeccienes de Gracia , y Sabidarla,. afsi también le comu-
nieó á Eva las mifraas perfecciones , ló queparece quifo dar á 
entender Adán (fegun los Interpretes de la Lengua Hebrea) 
quándo a l ver formada á Eva , dixo • Híef vocabitur vira
go ; donde la eficacia de la lengua Hebrea, no folamente inclu
ye la naturaleza, y fexo, si cambipn la virtud, y áisítad viril en 
la muger, por cuya razón los1 Latinos 11 amaron f i r a , denotan
do quanta pefféccion podía obtener el fexo: efta es!a doclrina, 
y laque eñá tan lexosde apoyar fu empeño , como decida lo 
contrario de el affbropto; pero velis nolis. ,.lo cncaxa á coila de 
nueftra pacieneia ; mas qué mucho, file al iñen rodas las pro-
piedades que le componen, que es cancar mal, y porfer? 



¥ n a razón tnuy Sel intento ha Je confirmar !o dicho. Dcf-
pues de la creación de Adán , le pareció á la Mageftad Increa
da j muy concerniente áfüalca Providencia, que Gendoanimal 
íociablc, aecefsitaha de compañia pata comunicarfe. Non tfi 
bomm bominem efejolum.&crx. cap.t. Verf. 18. y aísi fe deter-
Bjínddarle vna Compañera a el femejance :• Fadzmus eiadimo-
rumjimileftbi. Ibid. Y para que mas fe cerdficaíTe de ía fimi-
litud .formo á Eva de fu miíma carne, y huélld :• Uuru os ex of~ 
ftbusmeis^caro de carne mea. Ibid. Verf. i j . Pues fila íirhiU> 
tud infiere igualdad en los fugetos, como es innegable, y no fe-
halla entre fuperior, y inferior Riendo la muger fcinqanteáeí 
homhte i ^idiutomm/tmilejitt , preG¡famence fe infiere, que ha 
defer igual á e í ; y afsi,no encuentro la inferioridad de la mu- • 
ger^ fino en los vituperios ddManco % pero fi bien lo reparo, 
ni aun en cffos fe ha de hallar, porque las injurias del lov 
quaz, fon como las armasen manos de vn Loco. 

^ fi atendemos al Ghaldéo, aun corrobora el prefenté af-
fumpto; en vez de adiutorUm ^ v ó fu^entMulum Bayer-
i ink.Tbi fupr. foMcncdora , y ayudadora del hombre: con 
pocasfuer^aslcconfidera Dios guando le da Compañera,no 
UAQ para lociabihdad , y recreo, fino es mucho mas, para que 
le iultence , y mantenga ,como necefsitado de alivio, y en ver
dad , que próxima eftá á yna ruina la cafa, a quien para man
tenerla, la arrunan puntales. Las demás razones que trae 
eíte .üpsficor en fu abono , padicra averias colocado con mas 
tKiehdad , que conveniencia , y aun poreffo omitió las citas, 
para cubrir fu malicia; pero gracias á Dios, que no fomosto-

í ™nc?s 5 y Podemos( y íabemos) ojear Libros. 
?! Ellos losfacLidc el polvo (mejor lo merecía el Opófitor) 

m U o nunca; pues fi lo executára con reflexión , y madurez 
(laquees en qualquiera obra precifa, menos en la de el que 
haolamos, que cfta (olo es neceJfMa ) viera ,que coraprchen-
ü :dod í emdo perfeóco de las Sentencias, y Autoridades de 
los Autores que trae para fu confirmación, mas fe opoden, 
que confirman Su aíkimpto , porque los Santos Padres hablan 
de lasraugercs perniciofas , y malcbolas, quando tan agria
mente las vituperan | pero hablando deelfexo( como es, no 
dixebien ,coraGdcb¡aferel cmpeñpdd Opófitor ).ie aplau-
oea, y, cmaljaa con exprefsivos encarecimientos ;y cito fe pa-

¡ir. 
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r 'fi Jâ ea ̂ óé en f r ába ío áe lo&hombres ráaltgn ,bs viera jan, 
/irviendolcs de defptecío fo que á los otros de cfclarecidos bla-
foncsjpero nucílro Perillán,no como Sanco, si como buen 
Padre, excluye toda diftincioH, j*' obferva todo defordsn , pues 
á todas las pone en Vna mifraa orden, y- no es poco que hable 
bien de las Santas, íiquiera por fermugeres; pero, ó fuerza del 
Catholicifmo , y lo que vences ets fujetar lengua tan mordaz! 

Empeñafe muy de recio en deftruir toda eícncia en las 
Kugeres; y afsi,quieropreguntárle, oes por coníiderarlas 
capazes (no me admiraré pienfe el ladrón que todos fon de fu 
condición) o porque juzga ^llevado de alguna fmieftrá iníeüi 
gencia, que Ies eftán privadas las ciencias ( él fi que las priva ) í» 
lo primero es falíb, como el papel, y fe hará manificfto ;dto 
fegando ,ferade los que fe agarran de las palabras de San Pa
blo: Mulleres in Etckjijs taceantvnon enim pgrmiititur ets loqui» 
Ep.i . ad Corinth. cap. 14. v. 5 4. pero eflo mifmo prueba lo que 
tengo dicho, que no reflexiona fobre las authoridádes , pues en 
efta, y en las demás que tratan la marcriá ,expreíTan , que 1» 
que fe les prohibe es enfeñar, y leer publicamente en las lg\c-
fias, donde fe Ies manda folo que callen; pero adquirir por la fu- 1 
tilezade fus ingenios las ciencias, y enfeñatlas fecretaraence, 
efcrlvir,y manifeftar fus agudezas,no fe les prohibe , antes 
bien es muy. licito-, y vtililsimo, pues fuera importalitifsimo 
para obviar triuchas ofenfasque á Dios fe hazen, originadas ; 
de la familiaridad de los que con la licencipfallaneza de Maef-, 
tros adieftran las vergon^ofas doncellas. Supongo, que no ha
blo fino esdelasidoneasjyá quienes la alta Providencia ador-
nocon las joyas eftimables de prudencia, y particuiateS talen
tos , debiendofe hazer el mifrao carg0:ázia los hombres,quier 
nes juzgan ,que folo por ferio fon fabios( verbi gracia) á cf-
tos5pues,files falca la docilidad del genio,virtud,y pruden
cia , también fe les debia prohibir las Ciencias, pues las cábl-
lacionesde alguhos, mas malignos que ciencijacos,debe creer-, 
fe , que han fomentado tantasheregias, como ha padecido la 
Catbolica Iglcfia , y aun por eflb dixo el Apoftol: Non plus / * -
pere-, quim oportet fapere , fed fapere ad fobrktatem. Ep. ad 
Rom.cap. n . v . j . de queféinfiere,que afsi como rio átodos 
les hombres fe les debe permitir el eftudio de las Ciencias, pot 
fec infinito el numero de los ignorantes, x necios , como 



« o 
ior confirma.1 el -Sdbio:: ^Epcttthof^. liñjinitu*- ffi- nuaterma. 

Aísítainpocoíe les debe prohibir el eftuJio acodas las 
mugercs, fino íolo a las que por^Ipfelicidad de. fu fuerce , na-, 
cie^a) oxdwdas de las prendas, "y talencos, para adquirirlas 
conla perfección debida ( j o se quien al prefencc adolece de la 
n^if^a enfermedad.) 

Si por juzgarlas incapazes, las quiere el Opoíicor prohibir 
ííjs Gieacias,escomo Cuyo el juyzlo ,'difcurío quife dezir ,que 
el otro no lo conoce : necedad grande! Dixo vo difcreco: Que 
mes totalmente necio quien ignara la lengui Latina ; pero aquel que 
¡Á \ i$f es ealifoado* AQVIL t ieñot Opoíicor, es V .md. Latinoí 
Gijydado con la refpneftaspero ho ay que teaierla,pues que fe prer 
cía áun mas que de Latino, si,pues aplique V.md. el quenco. 

Por que capitulo, o con qué fundimenco querrá cfte Opo
íicor atribuirla incapacidadálas mugeres? No tienen las tres 
nobles Potencias del Mina , como los hombres? (aunque bien 
se yo de quien, íi me lo preguntan, no lo juraré ) eílas íi no fe , 
cultivan,claro eílá que nodaranfruto jpero(ifeabaftecen de 
la fcmilla de las letras, y del riego del exercicio ,7 explicación, 
quien dudara, que fructifteaca mas ,0 menos ,fegun la aplica
ción , y el cuydado > Bien es, que los hombres no dan lugar á 
la,experiencia rque ellalomanitcftaria, (in duda por: a© aver-
goncarfe,cnqae llegariaeilance de verfe vencido por letras, 
y ingenio de k muger. Eíle excrcicio de las Ciencias, quien 
negará quev fuera impédimenco de muchas nulidades , que 
años ha fe exp.erimenten ,afsi como la falta de Ciencia es mo
tivo de ellas, porque el entendimiento fiempre inquicco , de
muele lasefpccies 4 que íc le .previenen» y quales ellas fueren 
feraeiefeíto ;:con. que 1Í cftuviera el de las mugenes ocupa' 
átí con efpecies literarias, y exercicios de las Ciencias, es muy 
cierto * que no fe empleáía en las efpecies de (uper Cuidadas, 
que la vifta regiflera, procedido mas de falta de letras, que de 

• víergaen^a, como q uiere m aliciofo defender el Opoíkor. 
Alapag^Sí. num. 13. c&ntradiziendo a fu contrincante, 

preciado dcíus agudezas( que todas fon pumos ¡redondos) le 
dizc,: Echale effa '/aetifk{co{UO'íiív»ra..copl^rdei M'fsioaerP') 
al feñor Opojítor ¡paraqus conozca qum cara fe •ainAe la ^er-
¿« í t fp^Quela f t ima^que n o y a l ^ bacac^para que alguno Ta 
tuviera'.) y le pone ynacopla peor que el quela efórivió, def-
Buda de concepta ,coaao el Tratado, fiamas cabeza, ni pies, 
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•<|««ÉPéff fa Autor ( que todo es bién malo )í>ucses4c las de 
gato \ ketpatoi no la pong« aqai por lio manchar cl Papcl ípcro 
en fu lugar he de poner al feñor Manco vna Dezima , con 
que reprehendía ávnraálPoetavndifcreto,que 1c fervirá de 

Taqae tm Verfos efian^ 
donde no fe podran very 
note btielvaia meter 
en cofas que no te vam -
pér qtíitan el que dirán, ' 
te he de merecer efeondas: 
ta Mafa, y q m no re frondas ̂  
bufe ando el defpque',pues 
ti bazer Verfos no es, 
para cabezas redondas. 

Es tan natural la vergüenza ,y elpudor en efte fexo 4que 
es la maseftimada prenda^ que enellasha refplandecidotan
to en los íiglospaflados, coraod prefente; fi miramos aque
llas , encontramos á muchlfsimas Matronas,que por confervac 
fu virginidad, no repararoo en tolerar acervifsinaos tormén-. 
tos , 7 lo que es mas de admirar, fueron homicidas de si pro-, 
prias: Entre eftas , fueron vna Sofronia , Matrona Romana, 
hermoía ,y noble; la qual, fiendopretendida por el Empera
dor Mag^ncio,fe refiftiófuerte, y conftaote, y no pudiéndola 
vencer con premeíTas, y dadivas exquifitas , la amenaz ó de 
muerpe ^fino fe conformaba á fu fuplica; viendofeen efte coa", 
fílelo , intcnt© d«ftyhogarfe con fu cfpofo ,quien llevado de las 
ofertas de el Emperador, la incitó á que confintLeíTe i ó inte
rés ¿cotilo renuevascftoslanccs !f)pero la calla Matrona,por 
no executar tal maldad, fe encerró en vn apofento , acompa
ñada de vna criada -quien refiriéndola el motivo , fe dego
lló con vn cuchilla, queriendo antes, que perder fu joya tan 
aprcciable , fer homicida de svi mifma. Falg. lib. 6. eap. ?. Y 
emitiend© innumerablesexemplos de vna Thcgeacesen Chro-
nia , vna Hypo en Grecia , vaaElifa enTyto, de quien dixo 
Aufonio, Lib. 9, ú é m t * ^ i ^ J f i * ; \ ^ - ' ^ 

Bunt fugerit atqae arma procacisiarbtt 
feroabftdiramortepudmtiam. 

T tie efta mbfma Macrobio, /¿fr. 5. 
A i ?<2 
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$enehprepotef*t v i i i e n H f d ü f p e r ánim^ 
vwere'ttdmmtlthfmmnitdigmprocíst 

Gemmgmmfal/afetemdiferremimrv* 
m^umofahem texta dhrna dolo.. 

VnaEufrofina en Anciochia, vna Banda en Polonia, Vtta AcM¿ 
Jea enVn§ria, vna Ifabela en Venada » y otras inumerabies, 
como fe püede ver en F»l¿. Ambrofí lib. de Virg* Nizepbor. D , 
tíierm* de Laúd. Virg.Bermrd.Seardem.fi^íb«fq.iie. alijs i ñen--
d© de todasfmgülar maravilla, la de la vkgea terufea , que 
Cend© pcefa por los Soldados, y viendofe precifada á perder fu 
pureza, con rara Indüfttia , y zelofa refoluelon, fe entregó por 
mahEenimicnco de Pezes eñ vn Golfo ; como lo refiere Sece-
diQo Barchio ea fus Epigramas, de efte modo. 

Peraeret m taSíftm nt Virga Eibrufa fuiorent 
mrapidasfefeprscipitaüit&quiis: 

Cumque fórtt caeh tsr reddita flítmim abirpoy. 
impavidim totru sbruii am/i& caput. 

Qaid dimm t Seml amiffo l&mm&pítdorej 
Tbufia ter mtegra.virgimt$te: perit. 

1 Pero aun fin fecurrir á paflados fóceffos, fe puede co»i¿ 
fxrokar el'átrumpto j pues en ei figío que gozamos ^ halla 
ttm-'t y esperimentaraos cadadia lances primorofos de mu-
geres caftifsimas , no hablando cou lasque fon eícandalode 
el mundo - pues eftas , mas que rnugeres, fon.abortp ,de la. 
ma l i c i ay afsi, por. fcr la inferior porcion de el fex.0 , fefapo-
nen excluidas, afsi como la malignidad ,queíi bien fe regiftra, 
cncontEamos^n muchifsimos de los hombres , con que m 
vnostni otros hazenfuerga para el aíTumpco» 

Digo , pues,qiiefee-cperimcoEan en cftc fig'o mugeres 
caftiísitms, como le ceíllíican exquiíicos lances,. tanto ocul
tos, coajomanifieftóí » ns^debiendo fervir de apoyo para lo 
contrario, <lo que llaman incentivo en: Itó mugeres, el a ífeo, y 
adorno , porq¡ae efte^ & es excefsivo , las mas .reates es i Inüan^ 
-ciadelos.mifmos maridos, que movidos de fu vanidad 3 la& 
precifan a veftirle> y íí es proporcionado , íb lo es Incentivo,, 
para los que las miran lafeivamente , y entonces n:'cita el da.-, 
ño en la muger, fino en fosólos de- el que mira ̂  Dize vn han 
eor Mtyftíco, que ^uíen mira por vn vidrio verde, todo !e pare-

• ce vetde , íi azul ¿azul,. y aíá de los demas-colores con que 
.v-ü ~í y.'"- " " - • - aísi 



afsí jd 'que ftiíraíTc á vná muger conbs pjos lafcívG5rle pa
recerá que es luxuriofarpeiro elgus reparañefiaraaacillajaua 
vna Ramera le pai-ef eci vna Sanja» 

Excica vaa queílion el Doftifsimo^efsio , l ib , 4. cap. 4» 
fobreíi lasmugeres adornando fu cuerpo pecan. raorcalmentc¿ 
y aunque ay varios Autores que.lo afirma» j y defienden , la 
íoncraria fentenciaes tnascomua ;y para fundamencaria, fu-
poaenqüeeíle ornato puede dirigirle á quatro ñnesv el prime
ro , á defender ei cuerpo de. las in jurias de los tiempos; ei legan
do ,iegere vereeunda.aattir*; el tercero, adornar el cuerpo , fe-t., 
gun, y por razónds fu eftaio; el quarto, hazer. herraolo, j de-
leycable el rollro : de los dos primeros no fe habla, porque el 
vno es por necefsidad, y el otro es obligación precifa para la 
honetiidad ; de los ck)s poílrcros. es la duda , y rcíponde, que 
pueden las inu.gere$,que han conrrahido N4atrimonio,óafpitan á 
ello, vfar (qttod magis efi ) del quarto modo, que es adornar, y/ 
componer el roftro. Son palabras del Autor citado j ibid. dub, 
14. Poffmt nmiiéres matrimonio iuntfa , velad id a/airantes, /» 
euitucopporismtíffdere omatumpukkritudintj ;, y .fe prueba lo 
primero de Santo Thomas , arrie. 2. ad4. donde dize : Mulie-
res lieitepoffefe ornare , vt confsrvent decentiam fui fiatus ~\ vel 
etimi.atiqmdfiipevaddemvtvms. Lo raifrao dize - Gayetañ. im 
illum locum.. 

• Ss prueba rambi'en , porque la ffiuger puedeapeteGercl 
guíl-o: de fu marido ̂ .y folieicar confeguirle, fegun lo. que dize 
Sa-Oi-PaWo'j-^ift; i . a d Corincb.,/, Qua autemmpta-efi asgitag. 
qu^fmt mundi , quomodo plaeeat vire at fic e/l, que entre las co* 
fasque mas fuele apetecerel maridóos kherm®fura,tucgo pue-
deadornairfe ,*y componerfe para el agrado de fu efpofo, que 
es lo qucel Opoficor fatyriza, y baldona á fu concrincaotc,-
fieado fu Papel aun indigno de vituperios; por lo que fe lepoJia 
apropiar lo que vn diícreto , adiendo vifto ^n mal eferira 
dixoí pues queriendo con juila razoa vkuperarle,íoio ptoir um* 
pió condezir eftas palabras-. 

Pero que podre dezir, , 
• ^ Jiveo-enúterra en.srmefmo^ • 

la razón mas coní:tuyKsniey 
• -para m-bazer c^joid^ eilóí • 

•^uss.au»faígíeg^a-,;íí d -ex-cefíb dei-arnaío, y comfofc-
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tura es pecado roortál ;y fe refponde , no es mas que 
pecado venial. D . Tbom. Cayet vbi juprá jSílv.Verf, Ornafu's\ 
qu<£[i.\, Rofsil. num, 12. Navarr. cap. z^. nüm. i 8< Con c.i!, 
que no fea cfcandalofo í pero advierta aqui ei Opoíiror • y íus 
ícqúazes , que no fe Uám.i efeandafofo el or nato, poique los 
lafeivos comen del ocafion para provocar él apetito ; porque 
alias, !a hermofura natural feria eícandalofa, f tanto mas pro
voca ,quanto excede la herraofuta natural á la artificial; pues 
no ay comparación de la naturaleza al a r t e t aégo fi la vna no 
lo es menos ,1oferála otra. Muchas mas razones concluycnces 
podía contraer , y dilatarme fobre eftcaíTumpto ,para con
vencer al feñor Don Laurencio; pero lo omito por juftifsimás 
caufasi y potqiie obi» 

Bafla h dicho, aunque eneuelttr& 
nada puede aprovechar, • • ¿KsíiPürt 
pues corren Jiempre parejas 
ignorancia, y terquedad. issa 

Y lo expreíTado, folo ba fidodat a entender áefte(qüefc yo 
qué ) que no fe nos paffa á todos el tiempo en cftár lo mas de 

t icxivxxiáo: Myjlka Ciudad'de Dm, ' • 
Demás, quantas doncellas vemos, que fe hallan de edad 

aecida, intaftafu virginidad, huérfanasdefdc tiernos años, 
fin avertenidomas reíguardo', que fu conftancia? Y qué es 
eílo ? que há de fer, que ni la cafada, ni foltera cscafta,por. 
que ta guarde el fnarido , ó el pariente , fino porque ella mef-
nu fe zeia ; á lo qvie parece alude lo que dize Ovidio, Ub. 
^Elog. 

Dure vtr impoftto teñera eu^o de puelJa 
nibiiagis , ingenio quaque tuenda fmefi. 

S¿ qua metü áem^Uxafia e^^eAdmiqae cafiá ejl: 
qua ^quld^mn lkeat 1 non facit ^ illa facit. 

Vt iam fervaris bene corpus, adúltera mens efi\ 
neccutediriynivelit\vllapotéft. 

El mifmo aííimpto parece que confirma PropereIo,lIb.ti Elég* 
ád'Cynthiatn. r y m ^ '• 

Quos igñuf ühi cüflodes^ Qu^lumimponatn, 
qu£ii%nqüamfüfrapesínimisuseat'i. 

Nam nihil in vitte trijtis eufiwiiáffoáfifi} 
' qmmpéÉAre puártCpitbtdMtittafateft, 

De 



De d^n^ c o n ^ , y queda aííef arada la vergüenza y p-udoE 
ác JasmugeteSjpor mas que inilc cí feñar Opóficor , bien ,.qae 
nK admiraíü crapeñosporquc ficoníiftc en enfaldar á los hora-
bres, pudiera hazerbíinvltrajar las mugeres,fue,ta de que quan-
to á eftaslas a labará j la colocará enmagnlíu^tantomasproí: 
bata la excelencia de los hombres. 

.Beromay que ejiarle dando 
en como y quando ,•<? p&r dondii 
pueifeVé.yqueJeleefconde' 
el donde esmô y el quando, 

Profigue vituperando á las mugcres,por fáciles en revelar fe-, 
creeos, en cfto corren parejas con los hombres , porque íi han 
acaecido ^' .osdañospor revelar íecretoslasraugeres,no han 
íido menos antes, fi fon excefsivos los perjuiciosque con efta 
flaqueza han caufado los hombres, como fon calificados cefti-
gos muchos fuplicios ,'cn donde pagaron tantos con fu vida, el 
ayer revelado confidencias de Reyes, Principes,y aun Repúbli
cas , de lo que cíián llenas las hiftorias; y afsi, 6 no es defecto 
en los hombres, © no lo ferien las mugeres, á fi en citas 1 o es, 
también en los hombres, con que quedan Gempre iguales, y no 
fe prueba fuperkmdad de ningunojfuera de que íirva de exem-
plo el de Raab, por quien fe libraron de la tirania del Rey de; 
Jericpjlas efpiasque embio Jofue , para reconocer con fecreto 
la tierra ,que eílaba á la otra parte del Jprdán^f principalmen'-
céla-Ciudad de Jericó, laque primeramente foliciraba conquif-
rar, loquai cotcnaido pore) Rcy,cmbÍó á prender los expió-
radoresde jofue, que eraban faofpedados en cafa de Raab, la 
que fabiendo el fecreto los oculto, y con fufiglló, y induftria 
los.libré dek vida. Jofue cap.2 . Hablen también los hombres * 
y digan de quantos lances leŝ ha Tacado la fidelidad de las rau-
gercs,,quantasfelicidades han logrado por la ihduftria deilas, 
no lo dirán; pero ello es a£sL 

^nlapag.i 1.num» 2.5. tira á obfeurecer el Wafon,que^tie-
nen las mugeres de aver logrado fu fexo infignes Matronas eU>-
quentes, literatas, y eferipcoras , quándo no fe encuentra otra 
eoía en lísshiftprias: muchas mugeres con fu fabidur i a convir
tieron alveríos Varones á la Rcligi^n-CatholicatSanta CecHia a 
Vaíeriano fu Eípofo, Sanca An^talia á Adriano ,5aata Monka 
a Pamao>Santa Iheoddínga á Aguilulfo Rey de los Longo-

''•?-1Sf1 "̂' •-•' v ::' -bar-
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Bardos jQotUátfaCloieweOjFkviaDomiclIaáFlavíoCkmcii. 
c > cumpliendo cl4ichoíiel Apoftol. Ep.r, ad Corinth. cap.7. 
V,i 6. Pidetis mülier infieklem virum comberUrí & inftrmreiube-
t u r ; porque lo cierto es,que no ay cofa mas poderoía paca Inf-
truir ávn Varón , que la mugec, como lo confirma San Juan 
Chrífoft- hom. 60.in loann.poreílaspalabtas : Nibilpvten-
tius eji muñere bona ad in^rutndtím^ & infarmandum virum qû e-
tnmque voluerit. 

Pcroporquc no tenga la efeufa deque eran Sancas, y que no 
habla coa e&as ( no gufta de converfacion can honrada ) regif-
tretnos otras edades, y hallaremos á Amphiclea, de quien dizc 
Porfirio,/»W>P¿ÍÍ.fue elegantiísiaia en laPhiloíbphiary lo 
mifmo Áfsiotea.tcniendopor Maeftros^qaella á PlocinoíY efta 
á Platón, PlutarMb. ¿^w^í.CorneUa quien eígriviófingalares, 
y erudjtiísimasEpIíléjas:^»/»?/. Damoneshija de Pycagoras. 
I>ifne, hija de Tirefciai. Cenobia, Reyna Palmerina,que no hu-
vo lengua por difícil, y ardua que fueffc , que no la aprendieíTe -
qon í'u ingenio dLeftramcEice , y eferivió divetíoslibcoshiftoria-
les.Elena Fia vía, hija del Rey de Bretaña., que eferivió entre 
óteos mucho^vH libroJmmortálijáad del Alma,yotro deDivir 
naVrovidencia.Agamiriajá quien celebra Plutarco por fingular 
Afl:Eí5nomica, AnáíTandra, á quien alaba Clem. A'.ex.por dlef-
crifsiraa en el Arte de_ pintar. Las Sibilas eícogidas por-Dios 
para profetizar los pnncipalcá Myfteriosde nueftra Santa Fe. 
Arthemifon, de.quien diie Clem. Alex. fue tan^críada en la 
Dialéctica ,queíe apropió el mifrno nombre. Báptifta , conforte 
del Duque Ürbaiio,fue tan excelente en eferibi; Epiftolas, y 
Laudatorias,que yendo a Rcma,dixo vna, no fin admiración, y 
paftno detodos.enprefencladel Papa Julio Segundo. Hildega, 
en Germania fue tan erudita , que eferibio quatro.libros de 
Rebus naruralibus , con elegancia , y futileza; íiguiendofe á 
cílas jotrasinumerables. que fe fingularizaronen \a partieulat 
habilidad de faazer verlos Latinos, como Corneficia, que c(cri-
bió con elcgancia^difcrécifsimos Epigramas. CorinnaThebana, 
de quien fé dize, que excedió á Pindaro, Principe de los Verfos 
Ly ricos. Cafandra fue can do¿l;a,que en Pavia tuvodifputas pu
blicas , y compulo diverfos tomos en vecfo lyrico. Polla Ar-
gentaria , conforté de Lucano, de quien fe admira, queexes-
d |aá todosiosPr^eíXpresdcefte Ar t e , de fu tiempoj y aca-



l ^ a cé&eriíáicbñ,obraS princípíaááffpotfd maní Jo. Theana 
Crel'ca, q.ue aviendo compaelto elegantes Poemas, efcrivid vn 
Comentario déla vtilidai^ds- ix Ciencia Eilofophica.SaphoLef" 
bia,compufo enMecro Lyrico.oaceToinps;, lia muchos £p¡* 
gramas,£legias,y Yambos,íae invencora del Verfo Saphico-, 
comandóla deribacioride fü niefmo nombre jr caneaba can 
diJlcemcnce,queera.dicho( mejor diré aeiicio ) desaquella gen
te , que inducía áa^miracion á los Cielos,por io que oaececió, 
qucla agtogiaran cftos Veríos. 

Copia- í&ftdfei caí cedatglma m^lí^ 
eedat̂  &ipfe PaPtr Linas, eoncedat,&' Orpbeyí 

' ^ l^TiiítíMds-cAntahdí/eaiididit arfes. 
Parva ¡oquor: Cdsli hmc, & fulera fape hquenteyK 
«ih ttípuere yfuum mira duícedine captus-
Soluñmt ¿mfüm jeñaeruhtfi&rmna vmti. 

if̂ íi tegiftramos la Sagrada Hiftoria, enconcraraos vna Samari-
tana, Pritcila, la Rey na Saba, Deboca ̂  Ana Profecifa, y otras 
ifiuraecablesmiigercs jCOJasiapiencifsimas ,que vivas por fus 
efemos, iluftran el fexo femenino , defvancciendb el error de-
los que necios íc oponen á can-calificada verdad ; íiendo afsi-
wifmomayorel luftreque lasdánlasquérefplandeeieron,)11^ 
tanñéace en fortaleza , y gencrofidad, no reparando enfec p re
digas de fus vidas, a viendo execucado cales hazañas , qiules' 
«o fe qnen&án- ann dé los mas efcla rccidos Varones. 

Réfierefe en Corapend. rcrum Hungar. per Teucrin. de 
vaa muger, que fue hallada enere v nos Chriftisnos, quecaud-
jratoa los-Turcos ^disfrazada dé hombre, y puefta en piefencia 
dcIiSultán , la examinó; y mandos, que diarera fi avia poítrado 
aigunTufco , áquele réfpondió,que cuerpo á cuerpo avia 
pi tado la vida á diez dê  ellos, por loque lá niandn premiar. 
Batafca ^eyna de Bocmia, Capitaneó vn Exercito de valerot -
faf mugeres, peleando esforzadamente , al modo del Exercito 
jtmazoBico vCriunfando-de fus contrarios. Cenobia;,lleyna de 
'Armenia , Cleopatra, hija de Ptoltmei, Rey de Egypto , PoUw 
gena ,hija del Rey Prramo', Sofroala , Taíí. lib. u Siendo todas 
f Or fu esfuerco, admiración delás Hiftonas con razón i pues 
aun lo mas áiduo ,csáfu deftrezafacil: lo qae parece confiano-
fjcogieKM) ̂ b 'S • Eleg. de Imperijs f^min. 

QuUirntAt*mtrnnfi'ver/atfosm'ma vti*my 
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, EtfrahftM dWmfubfua iuéá vkunít' •> 

Ompbale in tantum forma proeffsit bcnortntj ^ 
Lidia Cigao tiníia pueila hcu< . \ 

A loque alude lo que dixo Séneca fobre cfte punto , ia 
Hypol. 

. f O' mimxpapfpoiiumiemis, 
fiaffiti aptari digitis finaragdott 
Oí dari legem rudibus capilfit 
wwadifimH&rekgAvitaurOi 
¡uteopianíaseobibtntefoceei 
& mam vlavm viQdo quagmbah 

filadeduxitproperani fajfb, 
Éfcrívanfc , pues , abultadosf-Ubros , en los que fiempre 
permanezca Lrrae , y conftance la faina de tan Iluttrcs 
Heroynas; grayenfeen lamÍRas; de bronce fus heroyeas ha
zañas y pues fueron tales, que á esfuerzos de fu íabidoría, 
valor, y prudencia ^ llegaron muchas á lograr;; el hontofo 
tirulo de Defenforas de fu Partía ; firvafolo vna de exem* 
plat ee todas , y fea la efclarecida Piflana , quien aun en-
cierna edad ^mereció eílc aplaufo,dandofelemayordefpus* 
áe fus dias, eíle Epigram^que compuíb , y dedicó á fus hazañas 
loann. Caftil. 

Stmíammemin mutis materPifanapttellant 
damfovet r & tenero,pe¿í«re vulms biat: 

: Nata tihibaf^aixít, ta datyatqtie beí Himnos 
h<ee depnfa tuo mcenia Marte dabmt* 

Cai virgo, aut alias tadas , alio/que Himeneos . 
dabuit bée nobisgrata rfpendere humus, . 

Hanc ego foiameo firvavi fangume terrdpJ, 
i)£c/ervata meos térra tegat diíerej, 

Qupdfi iternm ad muros auedat gallicusbojlis 
pro Patria arma iterum bae ojfa , cinifqUA 

dabant, - " ' A 
Otros muchos excroplares maravlUofos pudiera traer ; pero 
por no abultar efte ctatado ios omito , porque los denostes 
faben , ó faben bufeados los necios (ccmocl leñor Manco 
Conoce)no hazen cafo , porque aferrados en íu didamen, 

jno ay quien los difuada á lo contrario , porque no les ven* 



19 
' 'ifa fazSft } lo que p r c c i Vcrlficá'vn difcteto con cftas 

>ózes: 
/ SiesmatneeioqueloinefiaSy 

quie* baze de elloí caudal, 
ne ay que perder tiempo) donde 
qualquiera injianeia es de mas, 

Bien fe conoce i» ^genoque vade cazón el fenor Opofitor, 
para incurrir en fu delirio ? pues todo fe ic fue en llenar de 
broza fu Papelote , que íi bien fe repara , fón muy pocas 
lashojas en que le encuentre algo que pruebe fu Indccencc 

empeño, y rodólo demás fe reduceácontardefatínos,que 
no firre mas dé lo que aprovecha el ripio en lat Fabrica;» 
y para mas corrompernos los feffos, toma vnáideadeefcEi* 
vir, y introducción ,que noesfuya ; ageadezcafelo al amigo 
Torres , á quíen le debe aver llenado fu Papel ,0 fu Alfor-i 

j a i que es lo miímo ) y aoracomoquele cftimo , movido de U 
obligaí^oii de próximo , quifiera que tomara ir i confejo, y, 
es, que fe dexc de locuras , y peregrinando , bufque vna 
Hamita ,donde mejorando fu vida , nos encomiende á las 
feñoras_=mugeres, y amia Dios , y le fopUque le cierre U 
mollera, y le abralosojes de el entendimiento, quejd lo exen 
cutaííc i fegun mi defeo t nod«do logre por eftecimino fegu-i 
ros aplaufos; y porque fi fe determina á feguir roí difamen,' 
es prceifo échemenos la Calabaza, y Calabera ¿quiero dezirlc, 
quc lotiene todo en si ; pues fu cabeza por hueca ,y mal for-
mada, fe lo promete, como lo verá mas claro; en efla RC-Í 
dondiüa. . 

EntuteftAconfídera^ 
y bailarás par* tu traza) 
Peregrino ¡Calabaza, 
Hermitafofiaiabem. 

F I N. 




