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Avisos antes de leer: 
 

Contexto histórico: Este texto fue escrito en 1583 (durante la época de la inquisición española), 

por un fraile y filósofo español, Fray Luis de León. Para la época, muchas de sus ideas eran bien 

avanzadas, y hay que pensar en esta época histórica al leer La perfecta casada.  
 

Lenguaje y estilo: Como verás (), La perfecta casada exhibe rasgos del español antiguo, así 

hay muchas palabras que hoy en día no se usan con tanta frecuencia (ej: deleite en vez de 

placer). Debes buscar en el diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es) para mejor 

saber qué significa ciertas palabras en este contexto histórico. A veces los diccionarios español-

inglés (www.wordreference.com) no son suficientes. Finalmente, nota lo siguiente: 

 Se combinan “de” y la palabra siguiente si empieza con “e” – por ejemplo, destas [de 

estas], deste [de este], della [de ella] etc. Similar a lo que hacemos hoy con “de+el” 

 Palabras como “santo” llevan la “c”, y a veces se usa “ce” en vez de “cc” (sancto; 

perfectión, etc.) 

 A veces aparece la “g” en vez de la “h” (agora), o se omite la “h”.  

 A veces se usan “sc” en vez de solo “c” (paresce = parece; nescio = necio, etc).  

 En ciertos instantes se combinan los pronombres de los artículos (in)definidos con 

verbos que no sean infinitivos ni mandatos ni participios.  
  

Comprensión: No quiero que trates de comprender TODAS las palabras, sino la actitud y los 

consejos generales de Fray Luis. Usa las preguntas para guiarte, pero no te frustres si no 

comprendes todo.  

 

Tarea: Leer las selecciones de La perfecta casada, tomando apuntes y marcando palabras que se 

relacionen a la mujer, el matrimonio, y/o la maternidad. Contesta las preguntas lo mejor que 

puedes, y si no comprendes algo… ven a la clase listo/a a hacer preguntas.  

 

Preguntas: 
Documento en P-web 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-perfecta-casada--0/html/01e93f60-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_1_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-perfecta-casada--0/html/01e93f60-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_1_
http://www.rae.es/
http://www.wordreference.com/
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Prologo 

Del maestro Fray Luis de León a doña María Varela Osorio1 

Este nuevo estado en que Dios ha puesto a vuestra merced, sujetándola a las leyes del sancto 

matrimonio, aunque es como camino real, más abierto y menos trabajoso que otros, pero no 

carece de sus dificultades y malos pasos, y es camino adonde se tropieza también, y se peligra y 

yerra, y que tiene necesidad de guía como los demás; porque el servir al marido, y el gobernar la 

familia, y la crianza de los hijos, y la cuenta que juntamente con esto se debe al temor de Dios, y a 

la guarda y limpieza de la consciencia (todo lo cual pertenece al estado y oficio de la mujer 

casada), obras son que cada una por si pide mucho cuidado, y que todas ellas juntas no se pueden 

cumplir sin favor particular del cielo. En lo cual se engañan muchas mujeres, porque piensan que 

el casarse no es más que, dejando la casa del padre, y pasándose a la del marido, salir de 

servidumbre y venir a libertad y regalo; y piensan que, con parir un hijo de cuando en cuando, y 

con arrojarle luego de sí en los brazos de una ama, son tan cabales mujeres que ninguna las hace 

ventaja: como a la verdad, la condición de su estado y las obligaciones de su oficio sean muy 

diferentes. Y dado que el buen juicio    de vuestra merced, y la inclinación a toda virtud, de que 

Dios la dotó, me aseguran para no temer que será como alguna destas que digo, todavía el 

entrañable amor que le tengo, y el deseo de su bien que arde en mí, me despiertan para que la 

provea de algún aviso y para que le busque y encienda alguna luz que, sin engaño ni error, 

alumbre y enderece sus pasos por todos los malos pasos deste camino y por todas las vueltas y 

rodeos dél. Y, como suelen los que han hecho alguna larga navegación, o los que han peregrinado 

por lugares extraños, que a sus amigos, los que quieren emprender la misma navegación y 

camino, antes que lo comiencen y antes que partan de sus casas, con diligencia y cuidado les 

dicen menudamente los lugares por donde han de pasar, y las cosas de que se han de guardar, y 

los aperciben de todo aquello que entienden les será necesario, así yo, en esta jornada que tiene 

vuestra merced comenzada, te enseñaré, no lo que me enseñó a mí la experiencia pasada, porque 

es ajena a mi profesión, sino lo que he aprendido en las Sagradas Letras, que es enseñanza del 

Espíritu Sancto. En las cuales, como en una tienda común y como en un mercado público y 

general para el uso y provecho general de todos los hombres, pone la piedad y sabiduría divina 

copiosamente todo aquello que es necesario y conviene a cada un estado, y señaladamente en este 

                                                 
1
 El la sobrina (de Fray Luis de León) que iba a casarse pronto. Él escribió este texto para que fuera un regalo de 

boda para ella. 



3 

 

de las casadas se revee
2
 y desciende tanto a lo particular dél, que llega hasta, entrándose por su 

casas, ponerles la aguja en la mano, y ceñirles la rueca, y menearles el huso entre los dedos. 

Porque, a la verdad, aunque el estado del matrimonio en grado y perfección es menor     que el de 

los continentes o vírgenes, pero, por la necesidad que hay dél en el mundo para que se conserven 

los hombres, y para que salgan dellos los que nacen para ser hijos de Dios, y para honrar la tierra 

y alegrar el ciclo con gloria, fué siempre muy honrado y privilegiado por el Espíritu Sancto en las 

Letras Sagradas; porque de ellas sabemos que este estado es el primero y más antiguo de todos los 

estados, y sabemos que es vivienda, no inventada después que nuestra naturaleza se corrompió 

por el pecado y fué condenada a la muerte, sino ordenada luego en el principio, cuando estaban 

los hombres enteros y bienaventuradamente perfectos en el paraíso. Ellas mismas nos enseñan 

que Dios por su persona concertó el primer casamiento que hubo, y que les juntó las manos a los 

dos primeros casados, y los bendijo, y fué juntamente, como si dijéramos, el casamentero y el 

sacerdote. Allí vemos que la primera verdad que en ellas se escribe haber dicho Dios para nuestro 

enseñamiento, y la doctrina primera que salió de su boca, fué la aprobación deste ayuntamiento, 

diciendo: «No es bueno que el hombre esté solo». (Gén, 2.) 

Y no sólo en los libros del Viejo Testamento, adonde el ser estéril era maldición, sino también 

en los del Nuevo, en los cuales se aconseja y como apregona [anuncia] generalmente, y como a 

son de trompeta, la continencia
3
 y virginidad, al matrimonio le son hechos nuevos favores. 

Cristo, nuestro bien, con ser la flor de la virginidad y amador sumo de la virginidad y 

limpieza, es convidado [huésped; invitado] a unas bodas, y se halla presente a ellas, y come en 

ellas, y las santifica, no solamente con la majestad de su presencia, sino con uno de sus primeros 

y señalados milagros. […]  

[…] [E]l mismo Cristo, entre las principales partes de su doctrina […] quiso que la ley 

matrimonial del hombre con la mujer fuese como retrato e imagen viva de la unidad dulcísima y 

estrechísima que hay entre Él y su Iglesia; y así ennobleció el matrimonio con riquísimos dones 

de su gracia y de otros bienes del cielo. 

                                                 
2
 Reveer = forma Antigua de rever que significa, volver a ver; ver otra vez; examinar con cuidado. 

3
 Continencia = continence – self-restraint or abstinence, especially in regards to sexual activity; temperance; 

moderation; in a physiological context, the control of [any] bodily functions.  
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[…] Pues, entre otros muchos lugares de los divinos libros, que tratan desta razón, el lugar 

más proprio y adonde está como recapitulado o todo o lo más que a este negocio en particular 

pertenece, es el último capítulo de los Proverbios, adonde Dios, por boca de Salomón, rey y 

profeta suyo, y como debajo de la persona de una mujer, madre del mismo Salomón, cuyas 

palabras él pone y refiere, con gran hermosura de razones pinta acabadamente una virtuosa 

casada, con todas sus colores y partes para que, las que lo pretenden ser (y débenlo pretender 

todas las que se casan), se miren en ella como en un espejo clarísimo, y se avisen, mirándose allí, 

de aquello que les conviene para hacer lo que deben. 

Y así, conforme a lo que suelen hacer los que saben de pintura y muestran algunas imágenes 

de excelente labor a los que no entienden tanto del arte, que les señalan los lejos y lo que está 

pintado como cercano, y les declaran las luces y las sombras, y la fuerza del escorzado, y con la 

destreza de las palabras hacen que lo que en la tabla parecía estar muerto, viva ya y casi bulla
4
 y 

se menee
5
 en los ojos de los que lo miran, ni más ni menos, mi oficio en esto que escribo, será 

presentar a vuestra merced esta imagen que he dicho labrada por Dios, y ponérsela delante la 

vista y señalarle con las palabras, como con el dedo, cuanto en mí fuere, sus hermosas figuras, 

con todas sus perfectiones, y hacerle que vea claro lo que con grandísimo artificio el saber y 

mano de Dios puso en ella encubierto. 

Pero, antes que venga a esto, que es declarar las leyes y condiciones que tiene sobre si la 

casada por   razón de su estado, será bien que entienda vuestra merced la estrecha obligación que 

tiene a emplearse en el cumplimiento dellas, aplicando a ellas toda su voluntad con ardiente 

deseo. Porque, como en cualquier otro negocio y oficio que se pretende, para salir bien con él, 

son necesarias dos cosas: la una, el saber lo que es, y las condiciones que tiene, y aquello en que 

principalmente consiste; y la otra, el tenerle verdadera afición; así, en esto que vamos agora 

tratando, primero que hablemos con el entendimiento y le descubramos lo que este oficio es, con 

todas sus cualidades y partes, convendrá que inclinemos y aficionemos la voluntad a que desee y 

ame el saberlas, y a que, sabidas, se quiera aplicar a ellas. En lo cual no pienso gastar muchas 

palabras, ni para con vuestra merced, que es de su natural inclinada a todo lo bueno, […] al que 

teme a Dios […] bástale saber que Dios se lo manda, y que lo proprio y particular que pide a 

                                                 
4
 bullir = to quarrel, brawl; cause a commotion, uproar 

5
 menear = to shake; wiggle; agitate; shimmy; move in some way 
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cada uno es que responda a las obligaciones de su oficio, cumpliendo con el cargo y suerte que le 

ha cabido, y que, si en esto falta, aunque en otras cosas se adelante y señale, le ofende. Porque, 

como en la guerra el soldado que desampara su puesto no cumple con su capitán, aunque en otras 

cosas le sirva, y como en la comedia silban y burlan los miradores al que es malo en la persona 

que representa, aunque en la suya sea muy bueno, así los hombres que se descuidan de sus 

oficios, aunque en otras virtudes sean cuidadosos, no contentan a Dios. ¿Tendría vuestra merced 

por su cocinero y daríale su salario al que no supiese salar  una olla, y tocase bien un discante?. 

Pues así no quiere Dios en su casa al que no hace el oficio en que lo pone. 

Dice Cristo en el Evangelio que cada uno tome su cruz; no dice que tomo la ajena, sino manda 

que cada uno se cargue con la suya propia. No quiere que la religiosa se olvide de lo que debe al 

ser religiosa, y se cargue de los cuidados de la casada; ni le place que la casada se olvide del oficio 

de su casa y se torne monja. El casado agrada a Dios en ser buen casado, y en ser buen religioso el 

fraile, y el mercader en hacer debidamente su oficio, y aun el soldado sirve a Dios en mostrar en 

los tiempos debidos su esfuerzo, y en contentarse con su sueldo, como lo dice San Juan (Jn, 3). Y 

la cruz que cada uno ha de llevar y por donde ha de llegar a juntarse con Cristo, propiamente es la 

obligación y la carga que cada uno tiene por razón del estado en que vive; y quien cumple con ella, 

cumple con Dios y sale con su intento, y queda honrado e ilustre, y como por el trabajo de la cruz 

alcanza el descanso merecido. Mas al revés, quien no cumple con esto, aunque trabaje mucho en 

cumplir con los oficios que él se toma por su voluntad, pierde el trabajo y las gracias. 

[...] Pues asiente vuestra merced en su corazón con entera firmeza, que el ser amiga de Dios es 

ser bien casada, y que el bien de su alma está en ser perfecta en su estado, y que el trabajo en ello 

y el desvelarse, es ofrecer a Dios un sacrificio aceptísimo de sí misma. Y no digo yo, ni me pasa 

por pensamiento, que el casado, ni algún otro género de gentes, han de carecer de oración, sino 

digo la diferencia que ha de haber entre las buenas religiosa y casada; porque, en aquélla, el orar 

es todo su oficio; en ésta ha de ser medio el orar para que mejor cumpla su oficio. Aquélla no 

quiso el marido, y negó el mundo y despidióse de todos, para conversar siempre y 

desembarazadamente con Cristo; ésta ha de tratar con Cristo para alcanzar de Él gracia y favor 

con que acierte a criar el hijo, y a gobernar bien la casa, y a servir como es razón al marido. 

Aquélla ha de vivir para orar continuamente; ésta ha de orar para vivir como debe. Aquélla 

aplace a Dios regalándose con Él; ésta le ha de servir trabajando en el gobierno de su casa por Él. 
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Mas considere vuestra merced cómo reluce, así en esto, como en todo lo demás, la grandeza 

de la divina bondad, que pone a su cuenta y se tiene por servido de nosotros con aquello mismo 

que es provecho nuestro. Porque a la verdad, cuando no hubiera otra cosa que inclinara a la 

casada a hacer del deber, si no es la paz y sosiego y el gran bien que en esta vida sacan y 

interesan las buenas de serlo, esto sólo bastaba; porque sabida cosa es que, cuando la mujer asiste 

a su oficio, el marido la ama, y la familia anda en concierto, y aprenden virtud los hijos, y la paz 

reina, y la hacienda crece. […] El descanso y la seguridad la acompañan a dondequiera que 

endereza sus pasos, y a cualquiera parte que mira encuentra con el alegría y con el gozo, porque, 

si pone en el marido los ojos, descansa en su amor; si los vuelva a sus hijos, alégrase con su 

virtud; halla en los criados bueno y fiel servicio, y en la hacienda provecho y acrecentamiento, y 

todo le es gustoso y alegre; como al contrario, a la que es mala casera todo se lo convierte en 

amargura, como se puede ver por infinitos ejemplos. Pero no quiero detenerme en cosa […] Ello 

es así, que no hay cosa más rica ni más feliz que la buena mujer, ni peor ni más desastrada que la 

casada que no lo es; y lo uno y lo otro nos enseña la Sagrada Escritura. De la buena dice así: «El 

marido de la mujer buena es dichoso, y vivirá doblados días, y la mujer de valor pone en su 

marido descanso, y cerrará los años de su vida con paz». (Ecl, 26.) «La mujer buena es suerte 

buena, y como premio de los que temen a Dios, la dará Dios al hombre por sus buenas obras. El 

bien de la mujer diligente deleitará [le dará placer] a su marido y hinchirá
6
 de grosura sus 

huesos. Don grande de Dios es el trato bueno suyo; bien sobre bien y hermosura sobre hermosura 

es una mujer que es sancta y honesta. Como el sol que nace parece en las alturas del cielo, así el 

rostro de la buena adorna y hermosea su casa». (Ecl, 36.) Y de la mala dice, por contraria 

manera: «La celosa es dolor de corazón y llanto continuo, y el tratar con la mala es tratar con los 

escorpiones. Casa que se llueve es la mujer rencillosa, y lo que turba la vida es casarse con una 

aborrecible. La tristeza del corazón es la mayor herida, y la maldad de la mujer es todas las 

maldades. […] No hay cabeza peor que la cabeza de la culebra, ni ira que iguale a la de la mujer 

enojosa. Vivir con leones y con dragones es más pasadero que hacer vida con la mujer que es 

malvada. Todo mal es pequeño en comparación de la mala; a los pecadores les caiga tal suerte. 

Cual es la subida arenosa
7
 para los pies ancianos, tal es para el modesto la mujer deslenguada.

8
 

                                                 
6
 Hinchir = forma Antigua de henchir, que significa llenar, o colmar (dar con abundancia).  

7
 La subida arenosa = literally, “the sandy climb” or climbing a sandy mountain…  

8
 Deslenguada/o = desvergonzado; desbocado; mal hablado; foul-mouthed, rude, uncouth.  
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Quebranto de corazón y llaga
9
 mortal es la mala mujer. Cortamiento de piernas y descaimiento 

de manos es la mujer que no da placer a su marido. La mujer dió principio al pecado, y por su 

causa morimos todos». (Prov, 19.) Y por esta forma otras muchas razones. 

[…] Porque a la buena mujer su familia la reverencia, y sus hijos la aman, y su marido la 

adora, y los vecinos la bendicen, y los presentes y los venideros la alaban y ensalzan. Y a la 

verdad, si hay debajo de la luna cosa que merezca sea estimada y apreciada, es la mujer buena y, 

en comparación della el sol mismo no luce, y son escuras las estrellas, y no sé yo joya de valor ni 

de loor que ansí levante y hermosee con claridad y resplandor a los hombres, como es aquel 

tesoro de inmortales bienes de honestidad, de dulzura, de fe, de verdad, de amor, de piedad y 

regalo, de gozo y de paz, que encierra y contiene en sí una buena mujer cuando se la da por 

compañera su buena dicha. 

[…] Mas, ya que habemos llegado aquí, razón es que callen mis palabras, y que comiencen a 

sonar las del Espíritu Sancto, el cual, en la doctrina de las buenas mujeres que pone en los 

Proverbios, y yo ofrezco agora aquí a vuestra merced; comienza de estos mismos loores en que 

ya agora acabo, y dice en pocas razones lo que ninguna lengua pudiera decir en muchas: y dice 

desta manera: 

 

                                                 
9
 La llaga – wound, stigma, ulcer. 
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[De la obligación que tienen los casados de amarse y descansarse en los trabajos 

mutuamente] 

 

III 
 

 Que es decir que ha de estudiar la mujer, no en empeñar a su marido y meterle en 

enojos y cuidados, sino en librarle dellos y en serle perpetua causa de alegría y descanso. 

Porque, ¿qué vida es la de aquel que vee consumir su patrimonio en los antojos de su 

mujer, y que sus trabajos todos se los lleva el río, o por mejor decir, al albañar, y que, 

tomando cada día nuevos censos, y cresciendo de contino sus deudas, vive vil, esclavo, 

aherrojado del joyero y del mercader? 

Dios, cuando quiso casar al hombre, dándole mujer, dijo (Gén., 2): «Hagámosle un 

ayudador su semejante», de donde se entiende que el oficio natural de la mujer, y el fin 

para que Dios la crio, es para que sea ayudadora del mando y no su calamidad y 

desventura, ayudadora, y no destruidora; para que le alivie de los trabajos que trae 

consigo la vida casada, y no para que añada nuevas cargas; para repartir entre sí los 

cuidados, y tomar ella su parte, y no para dejarlos todos al miserable, mayores y más 

acrescentados. Y, finalmente, no las crio Dios para que sean rocas donde quiebren los 

maridos y hagan naufragio de las haciendas y vidas, sino para puertos deseados y seguros 

en que, viniendo a sus casas, reposen y se rehagan de las tormentas de negocios 

pesadísimos que corren fuera dellas […] 

Por donde lo justo y lo natural es que cada uno sea aquello mismo para que es, y que 

la guarda sea guarda, y el descanso paz, y el puerto seguridad, y la mujer dulce y 

perpetuo refrigerio y alegría de corazón, y como un halago blando que continuamente 

esté trayendo la mano, y enmollesciendo el pecho de su marido, y borrando los cuidados 

dél. Y, como dice Salomón: Hale de pagar bien, y no mal, todos los días de su vida. Y 

dice, no sin misterio, que le ha de pagar bien, para que se entienda que no es gracia y 

liberalidad este negocio, sino justicia y deuda que la mujer al marido debe, y que su 

naturaleza cargó sobre ella, criándola para este oficio, que es agradar y servir, y alegrar y 

Pagole con bien, y no con mal, 

todos los días de su vida. 
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ayudar en los trabajos de la vida y en la conservación de la hacienda a aquel con quien se 

desposa; y que como el hombre está obligado al trabajo del adquirir, así la mujer tiene 

obligación al conservar y guardar; y que aquesta guarda es como paga y salario que de 

derecho se debe a aquel servicio y sudor; y que como él está obligado a llevar las 

pesadumbres de fuera, así ella le debe sufrir y solazar cuando viene a su casa, sin que 

ninguna excusa la desobligue. 

[…] 

Y demás desto, decir Salomón que la buena casada paga bien, y no mal, a su marido, 

es avisarle a él que, pues ha de ser paga, lo merezca él primero, tratándola honrada y 

amorosamente. Porque, aunque es verdad que la naturaleza y estado pone obligación en 

la casada, como decimos, de mirar por su casa y de alegrar y descuidar continuamente a 

su marido, de la cual ninguna mala condición dél la desobliga, pero no por eso han de 

pensar ellos que tienen licencia para serles leones y para hacerlas esclavas; antes, como 

en todo lo demás es la cabeza el hombre, así todo este trato amoroso y honroso ha de 

tener principio del marido; porque ha de entender que es compañera suya, o, por mejor 

decir, parte de su cuerpo, y parte flaca y tierna, y a quien por el mismo caso se debe 

particular cuidado y regalo. Y esto Sant Pablo, o en Sant Pablo Jesucristo, lo manda así, y 

usa mandándolo de aquesta misma razón, diciendo (I Cor., 13): «Vosotros los maridos, 

amad a vuestras mujeres y, como a vaso más flaco, poned más parte de vuestro cuidado 

en honrarlas y tratarlas bien. Porque, así como a un vaso rico y bien labrado, si es de 

vidrio, le rodeamos de vasera, y como en el cuerpo vemos que a los miembros más 

tiernos y más ocasionados para recebir daño, la naturaleza los dotó de mayores defensas, 

así en la casa a la mujer, como a parte más flaca, se le debe mejor tratamiento. Demás de 

que el hombre, que es la cordura, y el valor, y el seso y el maestro, y todo el buen 

ejemplo de su casa y familia, ha de haberse con su mujer como quiere que ella se haya 

con él, y enseñarle con su ejemplo lo que quiere que ella haga con él mismo, haciendo 

que de su buena manera dél y de su amor aprenda ella a desvelarse en agradarle […]  

[…]  
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[Cuanto debe evitar la mujer buena el ocio, y de los vicios y malas resultas que de el 
nascen] 

[VIII] 
 

 

[…] 

Tres cosas le pide aquí Salomón, y cada una en su verso: que sea trabajadora, lo 

primero; y lo segundo, que vele; y lo tercero, que hile. No quiere que se regale, sino que 

trabaje. Muchas cosas están escriptas por muchos en loor del trabajo, y todo es poco para 

el bien que hay en él; porque es la sal que preserva de corrupción a nuestra vida y a 

nuestra alma; mas yo no quiero decir aquí nada de lo general. Lo que propriamente toca a 

la mujer casada eso diré solamente: porque cuanto de suyo es la mujer más inclinada al 

regalo y más fácil a enmollecerse y desatarse con el ocio, tanto el trabajo le conviene 

más. Porque, si los hombres, que son varones, con el regalo conciben ánimo y condición 

de mujeres y se afeminan, las mujeres ¿qué serán, sino lo que hoy día son muchas dellas? 

Que la seda les es áspera, y la rosa dura, y les quebranta el tenerse en los pies, y del aire 

que suena se desmayan, y el decir la palabra entera les cansa, y aun hasta lo que dicen lo 

abortan, y no las ha de mirar el sol, y todas ellas son un melindre y un lijo, y un asco […] 

Y demás desto, si la casada no trabaja ni se ocupa en lo que pertenece a su casa, ¿qué 

otros estudios o negocios tiene en que se ocupar? Forzado es que, si no trata de sus 

oficios, emplee su vida en los oficios ajenos, y que dé en ser ventanera, visitadora, 

callejera, amiga de fiestas, enemiga de su rincón, de su casa olvidada y de las casas 

ajenas curiosa, pesquisidora de cuanto pasa, y aun de lo que no pasa inventora, parlera y 

chismosa, de pleitos revolvedora, jugadora también, y dada del todo a la risa y a la 

conversación y al palacio, con lo demás que por ordinaria consecuencia se sigue y se 

calla aquí agora, por ser cosa manifiesta y notoria. Por manera que, en suma y como en 

una palabra, el trabajo da a la mujer o el ser, o el ser buena; porque sin él, o no es mujer, 

sino asco, o es tal mujer, que sería menos mal que no fuese […]   . 

Ciñose de fortaleza y fortificó su brazo. 

Tomó gusto en el granjear: su candela no se apagó de noche. 

Puso sus manos en la tortera, y sus dedos tomaron el huso. 
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[Cuánto importa que las mujeres no hablen mucho y que sean apacibles y de condición suave] 

XV 
 

 

 Dos cosas hacen y componen este bien de que vamos hablando: razón discreta y 

habla dulce. Lo primero llama sabiduría, y piedad lo segundo, o, por mejor decir, 

blandura. Pues entre todas las virtudes sobredichas, o para decir verdad, sobre todas ellas, 

la buena mujer se ha de esmerar en ésta, que es ser sabia en su razón y apacible y dulce 

en su hablar. Y podemos decir que con esto lucirá y tendrá como vida todo lo demás de 

virtud que se pone en esta mujer, y que sin ello quedará todo lo otro como muerto y 

perdido. Porque una mujer nescia y parlera, como lo son de contino las nescias, por más 

bienes otros que tenga, es intolerable negocio. Y, ni más ni menos, la que es brava y de 

dura y áspera conversación, ni se puede ver ni sufrir. Y así, podemos decir que todo lo 

sobredicho hace como el cuerpo desta virtud de la casada que debujamos; más esto de 

agora es como el alma, y es la perfectión y el remate y la flor de todo este bien. 

[…] 

Mas, como quiera que sea, es justo que se precien de callar todas, así aquellas a quien 

les conviene encubrir su poco saber, como aquellas que pueden sin vergüenza descubrir 

lo que saben; porque en todas es, no sólo condición agradable, sino virtud debida, el 

silencio y el hablar poco. Y el abrir su boca en sabiduría, que el Sabio aquí dice, es no la 

abrir sino cuando la necesidad lo pide, que es lo mismo que abrirla templadamente y 

pocas veces, porque son pocas las que lo pide la necesidad. Porque, así como la 

naturaleza, como dijimos y diremos, hizo a las mujeres para que encerradas guardasen la 

casa, así las obligó a que cerrasen la boca; y como las desobligó de los negocios y 

contrataciones de fuera, así las libertó de lo que se consigue a la contratación, que son las 

muchas pláticas y palabras. 

Porque el hablar nasce del entender, y las palabras no son sino como imágines o 

señales de lo que el ánimo concibe en sí mismo; por donde, así como a la mujer buena y 

honesta la naturaleza no la hizo para el estudio de las sciencias ni para los negocios de 

Su boca abrió en sabiduría, 

y ley de piedad en su lengua. 
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dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico, así les limitó el entender, y por 

consiguiente, les tasó las palabras y las razones. Y así como es esto lo que su natural de la 

mujer y su oficio le pide, así por la misma causa es una de las cosas que más bien le está 

y que mejor le parece. […] 

El estado de la mujer, en comparación del marido, es estado humilde, y es como dote 

natural de las mujeres la mesura y vergüenza, y ninguna cosa hay que se compadezca 

menos, o se desdiga más de lo humilde y vergonzoso, que lo hablador y lo parlero. 

Cuenta Plutarco, que Fidias, escultor noble, hizo a los elienses una imagen de Venus que 

afirmaba los pies sobre una tortuga, que es animal mudo y que nunca desampara su 

concha; dando a entender que las mujeres, por la misma manera, han de guardar siempre 

la casa y el silencio. Porque verdaderamente el saber callar es su sabiduría propia […] 

Mas lo segundo, que toca a la aspereza y desgracia de la condición, que por la mayor 

parte, nasce más de voluntad viciosa que de naturaleza errada, es enfermedad más curable. 

Y deben advertir mucho en ello las buenas mujeres; porque si bien se mira, no sé yo si hay 

cosa más monstruosa y que más disuene de lo que es, que ser una mujer áspera y brava. La 

aspereza hízose para el linaje de los leones o de los tigres, y aun los varones por su 

compostura natural y por el peso de los negocios en que de ordinario se ocupan, tienen 

licencia para ser algo ásperos. Y el sobrecejo, y el ceño, y la esquivez en ellos está bien a 

las veces; mas la mujer, si es leona, ¿qué le queda de mujer? Mire su hechura toda, y verá 

que nasció para piedad. Y como a las onzas las uñas agudas, y los dientes largos, y la boca 

fiera, y los ojos sangrientos las convidan a crueza, así a ella la figura apacible de toda su 

disposición la obliga a que no sea el ánimo menos mesurado que el cuerpo parece blando. 

Y no piensen que las crio Dios y las dio al hombre sólo para que le guarden la casa, 

sino también para que le consuelen y alegren, para que en ella el marido cansado y 

enojado halle descanso, y los hijos amor, y la familia piedad, y todos generalmente 

acogimiento agradable. Bien las llama el hebreo a las mujeres «la gracia de casa». Y 

llámalas así en su lengua con una palabra que en castellano, ni con decir gracia, ni con 

otras muchas palabras de buena significación, apenas comprehendemos todo lo que en 

aquélla se dice; porque dice aseo, y dice hermosura, y dice donaire, y dice luz, y deleite, y 
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concierto, y contento, el vocablo con que el hebreo las llama. Por donde entendemos que 

de la buena mujer es tener estas cualidades todas, y entendemos también que, la que no 

va por aquí, no debe ser llamada ni la gracia, ni la luz, ni el placer de su casa, sino el 

trasto della y el estropiezo, o, por darles su nombre verdadero, el trasgo y la estantigua 

que a todos los turba y asombra. Y sucede así, que como a las casas que son por esta 

causa asombradas, después de haberlas conjurado, al fin los que las viven las dejan, así la 

habitación donde reinan en figura de mujer estas fieras, el marido teme entrar en ella, y la 

familia desea salir della, y todos la aborrecen, y lo más presto que pueden la santiguan y 

huyen. 
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[De cómo pertenece al oficio de la perfecta casada hacer bueno al marido, y de la 
obligación que tiene la que es madre de criar por si a los hijos] 

XVI 
 

Quiere decir que, en 

levantándose, la mujer ha de proveer las cosas de su casa, y poner en ellas orden, y que no ha de 

hacer lo que muchas de las de agora hacen, que unas, en poniendo los pies en el suelo, o antes que 

los pongan, estando en la cama, negocian luego con el almuerzo, como si hubiesen pasado 

cavando
12

 la noche. Otras se asientan con su espejo a la obra de su pintura
13

, y se están en ella 

enclavadas tres o cuatro horas, y es pasado el mediodía, y viene a comer el marido, y no hay cosa 

puesta en concierto. 

Y habla Salomón desta diligencia aquí, no porque antes de agora no hubiese hablado della, sino 

por dejarla, con el repetir, más firme en la memoria, como cosa importante, y como quien conocía 

de las mujeres cuán mal se hacen al cuidado y cuán inclinadas son al regalo. Y dice lo demás desto 

también porque, diciéndole a la mujer que rodee su casa, le quiere enseñar el espacio por donde ha 

de menear los pies la mujer, y los lugares por donde ha de andar, y, como si dijésemos, el campo 

de su carrera, que es su casa propria, y no las calles, ni las plazas, ni las huertas, ni las casas ajenas. 

«Rodeó, dice, los rincones de su casa»; para que se entienda que su andar ha de ser en su casa, y 

que ha de estar presente siempre en todos los rincones  della, y que, porque ha de estar siempre allí 

presente, por eso no ha de andar fuera nunca, y que, porque sus pies son para rodear sus rincones, 

entienda que no los tiene para rodear los campos y las calles. ¿No dijimos arriba que el fin para 

que ordenó Dios la mujer, y se la dió por compañía al marido, fué para que le guardase la casa, y 

para que, lo que él ganase en los oficios y contrataciones de fuera, traído a casa, lo tuviese en 

guarda la mujer, y fuese como su llave? 

Pues si es por natural oficio guarda de casa, ¿cómo se permite que sea callejera y visitadora y 

vagabunda? ¿Qué dice Sant Pablo a su discípulo Tito que enseñe a las mujeres casadas? «Que sean 

                                                 
10

 Rodear – enclose; circle; go around; enclose 
11

 de balde = for nothing; in vain 
12

 cavar = to dig; here used to suggest difficult, laborious work. 
13

 aquí se usa “pintura” como “pintarse la cara,” o, como diríamos hoy día, maquillarse 

Rodeó
10

 todos los rincones de su 

casa, y no comió el pan de balde
11

. 
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prudentes, dice, y que sean honestas, y que amen a sus maridos, y que tengan cuidado de sus 

casas». Adonde, lo que decimos, «que tengan cuidado de sus casas», el original dice así: «Y que 

sean guardas de su casa». ¿Por qué les dió a las mujeres Dios las fuerzas flacas y los miembros 

muelles, sino porque las crió, no para ser postas, sino para estar en su rincón asentadas?  [….] Su 

natural proprio pervierte la mujer callejera. Y como los peces, en cuanto están dentro del agua, 

discurren por ella y andan y vuelan ligeros, mas si acaso los sacan de allí, quedan sin se poder 

menear; así la buena mujer, cuanto para de sus puertas adentro, ha de ser presta y ligera, tanto, para 

fuera dellas, se ha de tener por coja y torpe. [….] Y pues no las dotó Dios ni del ingenio que piden 

los negocios mayores, ni de fuerzas las que son menester para la guerra y el campo, mídanse con lo 

que son  y conténtense con lo que es de su parte, y entiendan en su casa y anden en ella, pues las 

hizo Dios para ella sola. 

Los chinos, en nasciendo, les tuercen a las niñas los pies, por que cuando sean mujeres no los 

tengan para salir fuera, y porque, para andar en su casa, aquellos torcidos les bastan. Como son los 

hombres para lo público, así las mujeres para el encerramiento; y como es de los hombres el hablar 

y el salir a luz, así dellas el encerrarse y encubrirse. [.…] Aun en la iglesia, adonde la necesidad de 

la religión las lleva y el servicio de Dios, quiere Sant Pablo que estén cubiertas, que apenas los 

hombres las vean, ¿y consentirá que por su antojo vuelen por las plazas y calles, haciendo alarde 

de sí? ¿Qué ha de hacer fuera de su casa la que no tiene partes ningunas de las que piden las cosas 

que fuera dellas se tratan? Forzoso es que, como la experiencia lo enseña, pues no tienen saber 

para los negocios de substancia, traten, saliendo, de poquedades y menudencias, y forzoso es que, 

pues no son para las cosas de seso y de peso, se ocupen en lo que es perdido y liviano; y forzoso es 

que, pues no es de su oficio ni natural hacer lo que pide, valor, hagan el oficio contrario. 

Y así es que, las que en sus casas cerradas y ocupadas las mejoraran, andando fuera dellas las 

destruyen. Y las que con andar por sus rinconea, ganarán las voluntades y edificarán tu 

consciencias de sus maridos, visitando las calles corrompen los corazones ajenos y enmollecen las 

almas de los que las veen, las que, por ser ellas muelles, se hicieron para la sombra y para el 

secreto de sus paredes.  […] Y si es de lo proprio de la mala mujer el vaguear por tu calles, como 

Salomón en los Proverbios lo dice, bien se sigue que ha de ser propiedad de la buena el salir pocas 

veces en público. 
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[De cómo pertenece al oficio de la perfecta casada hacer bueno al marido, y de la 

obligación que tiene la que es madre de criar por si a los hijos.] 

 XVII 

 

 

Parecerá a algunos que tener una mujer, hijos y marido tales que la alaben, más es buena 

dicha della que parte de su virtud. Y dirán que no es ésta alguna de las cosas que ella ha de hacer 

para ser la que debe, sino de las que, si lo fuere, le sucederán. Mas aunque es verdad que a las 

tales les sucede esto, pero no se ha de entender que es suceso que les adviene por caso, sino bien 

que les viene porque ellas lo hacen y lo obran. Porque al oficio de la buena mujer pertenesce, y 

esto nos enseña Salomón aquí, hacer buen marido y criar buenos hijos, y tales, que no sólo con 

debidas y agradescidas palabras le den loor, pero mucho más con buenos hechos y obras. Que es 

pedirle tanta bondad y virtud, cuanta es menester, no sólo para sí, sino también para sus hijos y 

su marido; por manera que sus buenas obras dellos sean proprios y verdaderos loores della, y 

sean como voces vivas que en los oídos de todos canten su loor. Y cuanto a lo del marido, cierto 

es lo primero que el Apóstol dice, que muchas veces la mujer cristiana y fiel, al marido que es 

infiel le gana y hace su semejante. Y así, no han de pensar que pedirles esta virtud es pedirles lo 

que no pueden hacer, porque si alguno puede con el marido, es la mujer sola. Y si la caridad 

cristiana obliga al bien del extraño, ¿cómo puede pensar la mujer que no está obligada a ganar y 

a mejorar su marido? 

[…]  

[…] [C]on los hijos, que son parte suya y los traen en las manos desde su nascimiento y les 

son en la niñez como cera, ¿qué pueden decir, sino confesar que los vicios dellos y los desastres 

en que caen por sus vicios, por la mayor parte son culpas de sus padres? Y porque agora 

hablamos de las madres, entiendan las mujeres que, si no tienen buenos hijos, gran parte dello es 

porque no les son ellas enteramente sus madres. Porque no ha de pensar la casada que el ser 

madre es engendrar y parir un hijo; que en lo primero siguió su deleite [placer], y a lo segundo 

les forzó la necesidad natural. Y si no hiciesen por ellos más, no sé en cuánta obligación los 

pondrían. Lo que se sigue después del parto es el puro oficio de la madre, y lo que puede hacer 

Levantáronse sus hijos y loáronla, 

y alabóla también su marido. 
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bueno al hijo y lo que de veras le obliga. Por lo cual, téngase por dicho esta perfecta casada que 

no lo será si no cría a sus hijos, y que la obligación que tiene por su oficio a hacerlos buenos, esa 

misma le pone necesidad a que los críe a sus pechos; porque con la leche, no digo que se 

aprende, que eso fuera mejor, porque contra lo mal aprendido es remedio el olvido; sino digo que 

se bebe y convierte en substancia y como en naturaleza, todo lo bueno y lo malo que hay en 

aquella de quien se recibe. Porque el cuerpo ternecico de un niño, y que salió como comenzado 

del vientre, la teta le acaba de hacer y formar. Y según quedare bien formado el cuerpo, así le 

avendrá el alma después, cuyas costumbres ordinariamente nascen de sus inclinaciones dél; y si 

los hijos salen a los padres de quien nascen, ¿cómo no saldrán a las amas con quien pacen, si es 

verdadero el refrán español? ¿Por ventura no vemos que cuando el niño está enfermo purgamos 

al ama que le cría, y que con purificar y sanar el mal humor della, le damos salud a él? Pues 

entendamos que, como es una la salud, así es uno el cuerpo; y si los humores son unos, ¿cómo no 

lo serán las inclinaciones, las cuales, por andar siempre hermanadas con ellos, en castellano con 

razón las llamamos humores? De arte que si el ama
14

 es borracha, habemos de entender que el 

desdichadito beberá, con la leche, el amor del vino; si colérica, si tonta, si deshonesta, si de viles 

pensamientos y ánimo, como de ordinario lo son, será el niño lo mismo. […]  

Y por que Vuestra Merced vea que hablo con verdad, y no encarescimiento, ha de entender 

que la madre en el hijo que engendra no pone sino una parte de su sangre, de la cual la virtud del 

varón, figurándola, hace carne y huesos. Pues el ama que cría pone lo mismo, porque la leche es 

sangre, y en aquella sangre la misma virtud del padre que vive en el hijo hace la misma obra; 

sino que la diferencia es ésta, que la madre puso este su caudal por nueve meses, y la ama por 

veinte y cuatro; y la madre, cuanto el parto era un tronco sin sentido ninguno, y el ama, cuando 

comienza ya a sentir y reconoscer el bien que recibe; la madre influye en el cuerpo, el ama en el 

cuerpo y en el alma. Por manera que, echando la cuenta bien, la ama es la madre, y la que le 

parió es peor que madrastra, pues enajena de sí a su hijo, y hace borde lo que había nascido 

legítimo, y es causa que sea mal nascido el que pudiera ser noble, y comete en cierta manera un 

género de adulterio poco menos feo y no menos dañoso que el ordinario, porque en aquél vende 

                                                 
14

 [la] or [el] ama (fem.)= Mujer que cría a sus pechos alguna criatura ajena; Wet-nurse; house-maid who cares for 

infant children. Sometimes this word will appear as “el ama” with feminine adjectives (like here); other times it will 

appear as la ama. “El ama” is used for pronunciation purposes, I believe, similar to how we use the masculine article 

for water even though it is a feminine word (“el agua fría”). I’m not exactly sure of the “linguistic explanation” for 

why both are used in this text, however. 
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al marido por hijo el que no es dél, y aquí el que no lo es della, y hace sucesor de su casa al hijo 

del ama y de la moza, que las más veces es una villana, o esclava. 

Bien conforma con esto lo que se cuenta haber dicho un cierto mozo romano, de la familia de 

los Gracos, que volviendo de la guerra vencedor y rico de muchos despojos, y veniéndole al 

encuentro para recebirle alegres y regocijadas su madre y su ama juntamente, él, vuelto a ellas y 

repartiendo con ellas de lo que traía, como a la madre diese un anillo de plata y al ama un collar 

de oro y como la madre, indignada desto, se doliese dél, le respondió que no tenía razón, 

«porque, dijo, vos no me tuvistes en el vientre más que por espacio de nueve meses, y ésta me ha 

sustentado a sus pechos por dos años enteros. Lo que yo tengo de vos es sólo el cuerpo, y aun ése 

me distes por manera no muy honesta, mas la dádiva que désta tengo, diómela ella con pura y 

sencilla voluntad; vos, en nasciendo yo, me apartastes de vos y me alejastes de vuestros ojos, 

mas ésta, ofreciéndose, me recibió, desechado, en sus brazos amorosamente, y me trató así, que 

por ella he llegado y venido al punto y estado en que agora estoy». 

Manda Sant Pablo, en la doctrina que da a las casadas, «que amen a sus hijos». Natural es a 

las madres amarlos, y no había para qué Sant Pablo encargase con particular precepto una cosa 

tan natural; de donde se entiende que el decir «que los amen» es decir que los críen, y que el dar 

leche la madre a sus hijos, a eso Sant Pablo llama amarlos, y con gran propriedad porque el no 

criarlos es venderlos y hacerlos no hijos suyos, y como desheredarlos de su natural, que todas 

ellas son obras de fiero aborrescimiento, y tan fiero, que vencen en ello aun a las fieras. Porque, 

¿qué animal tan crudo hay, que no críe lo que produce, que fíe de otro la crianza de lo que pare? 

La braveza del león sufre con mansedumbre a sus cachorrillos que importunamente le desjuguen 

las tetas. Y el tigre, sediento de sangre, da alegremente la suya a los suyos. Y si miramos a lo 

delicado, el flaco pajarillo, por no dejar sus huevos, olvida el comer y enflaquece, y cuando los 

ha sacado, rodea todo el aire volando, y trae alegre en el pico lo que él desea comer, y no lo 

come porque ellos lo coman. 

Mas ¿qué es menester salirnos de casa? La naturaleza dentro della misma declara casi a voces 

su voluntad, enviando, luego después del parto, leche a los pechos. ¿Qué más clara señal 

esperamos de lo que Dios quiere, que ver lo que hace? Cuando les levanta a las mujeres los 

pechos, les manda que críen; engrosándoles los pezones, les avisa que han de ser madres; los 
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rayos de la leche que viene, son como aguijones con que las despierta a que alleguen a sí lo que 

parieron. Pero a todo esto se hacen sordas algunas, y excúsanse con decir que es trabajo y que es 

hacerse temprano viejas, parir y criar. Es trabajo, yo lo confieso; mas, si esto vale, ¿quién hará su 

oficio? No esgrima la espada el soldado, ni se oponga al enemigo, porque es caso de peligro y 

sudor; y porque se lacera mucho en el campo, desampare el pastor sus ovejas. 

Es trabajo el parir y criar; pero entiendan que es un trabajo hermanado, y que no tienen 

licencia para dividirlo. Si les duele criar, no paran, y si les agrada el parir críen también. Si en 

esto hay trabajo, el del parto es sin comparación el mayor. Pues, ¿por qué las que son tan 

valientes en lo que es más, se acobardan en aquello que es menos? […] El parir, aunque duele 

agramente, al fin se lo pasan. […] Porque, ¿qué trabajo no paga el niño a la madre, cuando ella le 

tiene en el regazo desnudo, cuando él juega con la teta, cuando la hiere con la manecilla, cuando 

la mira con risa, cuando gorjea? Pues cuando se le añuda al cuello y la besa, paréceme que aun la 

deja obligada. 

Críe, pues, la casada perfecta a su hijo, y acabe en él el bien que formó, y no dé la obra de sus 

entrañas a quien se la dañe, y no quiera que torne a nascer mal lo que había nascido bien, ni que 

le sea maestra de vicios la leche, ni haga bastardo a su sucesor, ni consienta que conozca a otra 

antes que a ella por madre, ni quiera que en comenzando a vivir se comience a engañar. Lo 

primero en que abra los ojos su niño sea en ella, y de su rostro della se figure el rostro dél. […] 


