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DE UN INTIMO AMIGO D~L AUTOR

en elogio de la Obra.

ROMAN CEo

MErecí á tu amisrad me dirigieseEse bello T rarado, que sacaste
Con tanta propiedad, que en el se admirll
Lo natur;u unido con lo habito

Mugcres vindicadas de los Hombres
Le intitulas, y en el dás pruebas reales
De quedar superiores sus esmeros,
y sin U90 el reson del fiero ultraje.

Dispones la materia á que te empeñas
Con discrecion, y honor, y quando sales
A defender, defiendes con razones
Que tíenen la r;lzon tan de su parte.

Autorizas los puntos que refieres
Sin haver linea, que girada no ate
Para la congruencia soluciones,
Q!1e autorizan el puma, y el caracter.

De la historia manejas las noticias
Tan centricas, tan fietes, tan puntuales,
Que no vienen violentas, aunque es cierto,
Que tu Literatura las atrahe.

Bien sé , Y tu en el Exordio lo supiste,

Puesto que en él la idea declaraste,De que havra Zoil05 que tu Libro muerdan,
Mas tambien Doctos que tu idea alaven.

Aunque de aquellos multitud vocee, y



y de estos corto numero realze;
La parte poderosa es la que tiene

~tpoder de la cÍ;,:ci~ ge su parte.
Satlsta~clones lograra mnI1lras,

AmIgo, tu Obra; al ver que en ella esparces
De ~Jn sexo tan condigno los ocultos
MotIvos, que las hacen estimables.

~e perfeccion igual al hombre tiene
La muger, te introduce al docto examen
y este punto Político defiendes '
y Philosopho le haces demostr~ble.

QIe tubo Adan en el primer delito
Mas parte que Eva, bien 10 descifraste;
Pues el Mundo lo llora, y lo conoce
y del .hijo.el error nace del padre. '

Q!;.te la ClenCJa , y prudencia están unidas

~1l la mllger j quien }lay ~ue aquesro estl'añe!
51 es un CIelo pequeno, ver que admice
Tan bellas imp:es~ones de su parte.

Q!e en el entendImIento brille el sexo

Femenil, y que a~hombre en ~odo iguale,
Pruebas con Anstoteles; y el supo
Q!;le la muger, si quiere, tambien sabe.

El e5nlcrzo publican Amazonas·

Sybilas el' ingenio, y al con;raste
De amGo~ dores, el sexo preconÍzan
Con una ~arna eterna en bronce, y jaspe.

La C(mstancla , y cUstodia dd secreto
Se encuc~tra en la }11UgC:f , y esto se sabe;
I~orgile, s,lcndo ~:1F,lZ,no es !l1llcholcnga
En el pemo tambien capacida.dcs.

Con-

d "1 'COl16ncl1te, aunque CDl, se contIene,

):' la prác¿i~a mas visibic 10 hace,
Pues se "'le que una cosa tan posible, /'
La murrer por su honor, no lo halla facI1.

Pruebas ~r muy dificil, que ent;e en ella
La avaricia, y 11 ir? ; y lo ,mmlste;
Porque ~u cOí}~plex:on no da matena,
Ni se ajusta a loS r1c'>gos de su enlazc.

Aleoas las razones que tuvieron
P~ra exirQir1asde los Tribunales
DOGOS Ltgisl.adores! COiltempland@
No la incapacldad , S1l10 10 amable.

y cnnn , en el Cadogo que. pones
De nuestras Heroynas naclOnal~s,
Muestras que los laureles de Mmerva,
Las ilustran tambien con los de Marte.

Disposicion , y estilo . te grang~a
Del Docto cstímaClon; y ellgnorante
Quedará conven.cjdo en sus errores,
Al ver tan mal1lhestos exemplares.

El temor jamas haga resistirte
Al laborioso afán de present~rte; .,
Pues no se pude haI1a~lo macceslDlc,
Si no se pasa por lo iangable.

No escuses producciones para el gusto
De tqs amigoi, vuela, no te canse;s,
y valoa esto en tu Obra por obseqUlO,
Pues ~n su cortedad nada. mas V ALE.

Ir-
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PRQ-

PR OLOGO,
Ó INTRODUCCION A LA OBRA.

ME parece que léo en los semblan[es de los Criticos los conceptos

y Juicios) que hacen de este Trat~do.
Unos reparando en el asumo, le JUz-

, ' . bl pensa-garan mVlal y despreCIa e, y .
I l" d 1 Juven-ran ser un desvano, 11)0 e a

fl· d otros
tud inconsiderada. Re eXlOnan o ,

en el mot~'io que me ha estimulado a
I 1 11"de en la va

este trabajo t pensaran la a . •. ae
na prerension de vCfmc aplaudl.d?

las Mugeres. Y tinalmente )~ufnra es
f Obra el t:lsridio y dcsprcClo de mu
.a 1 ue
chos; fútruna que corren as mas q, I

s:llen , y se Sllj~tan á la censura del Pu-

bEcopero nada de esto me desanima pa

,.1 pnblicar este Tratado) por no. fun
brse tales juicios en la razon) ~l 11<:

"'U por objeto la piedad, ,omod(;ble~:.



Es grave el perjuicio que ocasiona 1.2

multitud de Criticos) que el día de hoy
cenemos. Porque a vista de ellos desani

ma la juventud, ni se atreve a dar al

Público algun fruto de sus desvelos, y
apl.ícacion á las Letras. Si notan en qual
qUIera Obra alguna falta, la consideran

digna del mayor desprecio) sin atender
al trabajo que el Autor ha tenido en

componerla) y ser por esto acreedor a

quc sus defectos y descuidos sean juz

gados. y ,castigados con prudencia) y
atcnclon a las blandllfas de la piedad.

Si se vuelve con cuidado la vista al

dilatado numero de Criticos, pocos se

enCOntraran con la erudicion y litera
tura correspondiente, para cxercer Can

arduo empleo. y en la mayor parte le

xos de verificarse aquellos principios~ de
quc dimana e! acierto de la Critica, se

notará grande ignorancia y necedad.
Porque no suelen tcner mas motivo, ni
fundamento para cxerccr el ardllisimo

em~

empleo de Criticas) que el preciarse de
Literatos, suponer lo que no son, y

quererse acreditar de Sabios con el ~e5
precio de quien ~ereCt alabanza por sus
trabajos, mas) ó menos deit:cros ) se

gun sus talentos y estudio. Blasonan de
mucho saber, y no reparan que en ~l

concepto de los Eruditos quedan acredi
tados de necios. , .

Digno de rcprension s~r~a yo) Sl

negara que la "el'dadera ~ntlca, ~l1es
ta en practica con la debIda mOI.1~ra
cion era necc!>aria y provechosa a la

)... 11
Republica Literaria .. El abuso de el•a
encubre su lucímicnLO, y oculra su un·
1idad. El dia de hoy todos son CrÍticos)

y el mayor de dios sude ser el mas

ignorante; usurpadores del dertch(~ de
los Eruditos. No hay mozo ue COZlna,

que sabiendo leer, no se mera á h-iti
cal" quantas Obras salen ~l l~úblico. y
lo que causa mayor admlraClv~ es, el
subJlme conocimienro de aquellos, que

cJ;~ so-



solo con vér la cubierra de qualquiera
Obra) empiezan a criticarla, a llenar

la de defeccos, y por ultimo á consi

derada digna del mayor desprecio. No
se debe en realidad dar á éstos el nom

bre de Criticos, sino de ignorantes, y
bachiJJeres, tan llenos de vanidad, co

mo vados de crudicíon. Tan lejos es

tán estos de ser respetados, como pro"

ximos á ser despreciados, y desecha
dos de la conversacion de los entendi

dos.

Apartado de toda razon hallo á
qualquiera , que desprecia la verdade

ra Critica en sus legitimos profesores,

y que proceden con cordura. Porque
atendiendo á. su utilidad, no solo no

debe menospreciarla, sino dada agra

dable acogida. Pero la lastima es, que

son pocos Jos sugcros dispuestos para

ella, y en los que precede prudencia
y cortesanía en sus reparos. De esto

nace) que la Critica que el dia de hoy
se

~e usa, suele· ser caprichosa, y nunca

halla Libro, ni papel que merezca su

aprobacíon. Si es 1aconico) le acusa de
obscuro; si cumplido, de laxo y mo .•

lesto; si compuesto, de afectado y pom·

poso; y si sencillo, de baxo y vul ...

gar. I ••
Esto se pracuca por muchos· Cntl·

cos, y quedan muy pagados de su dic

tamen y capricho. y piensan, que en
ellos se halla vinculada la sabidur'ia.

Apenas Icen Libro sin desprecio) ó dis

plicencia) sea por muy satisfechos de
su saber, sea por envidia del saber age

no, ó sea por extraordinaria, ó nimia

delicadeza de paladar.
Decía un Sabio, no haver halla-

do Libro tan malo) que no tuviese al

guna cosa buena. Y para estos necios
y f¡ltos de consideracíon no puede ser
Libro bueno, el que tuviere alguna co
sa mala.

Los Hamo inconsiderados; porque

t;~1. no



no reflexionan que la perfeccion de 1:15

Obras es prerogativa de solo Dios. Ni

miran, que siendo nororio que los hom·
bres, por naturaleza) son defectuosos,

es por consiguiente imposible, que Sa·
quen Obras enteramente perfectas. Pre

tenden que cada Libro que sale á luz,

sea como la luz misma. i Y con quan
ta falta de discrecion al Libro) que no
fuere todo perfecto) le tienen por in .•

digno de la luz pública! Ni consideran

que el pretender esto, es querer que

la rnano ciel hombre compita con la del
Criador. El mismo Dios, para confun

dir nuestra sobervia, y alumbrar nues

tra necedad, bien claro nos dice, que
apenas llegamos á. entender lo mismo

lue vemos, y tocamos (1). Vuelvan

la vista á sI propios, y hxandola en sus
du----------"-

~1) pifficile ,fItimamuJ, 'lUd' ir¡ (erra !Unt, et
fju.e IYJ p'wpeClu /Unt imJenimuJ cum labore Sapo .
9. v. 16.

judas V ohscuridadeslos preciados de, I

muy linces en notar defectos agenos,
descontentense de sí propios, antes de

fastidiarse de lús de mas.

Supuestos los debiles fundamentoS,

que suele tener la mayor parte de los
Criticas en sus reparos) no hallo mo

tivo para desanima\m,e , sino segl~irco~
mi empresa en puollcar este Tratadoto'
Porque dado el caso que contenga •
da la perfcecían, que puede caber ~~
la humana fragilidad) siempre sufma.

de eitos el desprecio. y los que se

hallen con la debida disposicion pa

ra hacer \lna vcrdacif;ra Critica, no

dudo que su pruJcncia. y urbanidad ha
ran mas tolerables mIs errores y des-

cuidos.
Grave es el empeÍ10 á. que me

pongo en defender á. las Mugeres , por
ser tan comLln entre los Hombres la

opinion en vilipendio de aquel sexo,

que apenas admite en él cosa buena,ne·



"1 -1' d
lren~nuoiC . e dcfe.ecos en 10 moral, y
en to phYSlCO de Imperfecciones.

No dl:ben pensar que con Ja defen

sa de este sexo, intento el menosprecio
del nue~tro, y sea yo por consiguicnre
tan neCIO, que me lisonjee con el ul
traje de mi mismo. No es otro fin el

mio, que manifestar los dcbiles funda

mentos en que estriba la opinion en
vilipendio de las Mugeres, y mostrar,
que no son ellas inferiores a nosotros

en todas sus disposiciones, Ó faculta
des narurólJcs.

No estoy lexos de advenir, que a.

mas bien cortada pluma, debiera en

tregarse asunto tan arduo. Pero el gran
de sentimiento que me callsa vér al sexo

femenino inju~ramente ultrajado, y
abatidó de casi todos los Hombres, ha
ciendome olvidar de mis lim¡tadas fuer-. .

zas, me ha movido a poner la pluma

en su defensa, y á pub!ic.lr la ignoran
cia, y malicia de sus Detractores.

Con

Con grande inhumanid~d proceden

los que infaman al bello sexo. Porq.ue
este vilipendio comprende a sus pr:>Plas
Madres, que les han dado el s:r: Y
solo esta reflexion debiera ser suh'::lcn

te para contenerlos. Los pocos ~scriro:'
res, que desnudos de toda pasto.D, y
estimulados de la vcrdad han escnto en

defensa de este sexo, han tenido por

faltoS de jl1icio) y piedad á. los que le

~rlfaman, yá con la pluma, ya con la.

~engua. Tanto er~ el abo.r~ecimiento,
~ JC tenia Cawn a este VICIO, que le

~:lteponia al delito de hacer algllll hur
:0 en el Templo, ú ofender á los Dioses.

La mayor parte de los que mur

:-:-¡uran de las Mugeres roma por fLla
:amento el vicio ó desenvoltura de

;.' gu na para infamarlas generalmente.
, No consideran, que la vida desen
':Je!ca dc aquella} no puede, ni de
~~ viciar la bondad de todas? (y qué

':'erecto pueden notar en esre sexo, que
no



no se hálle en el nuestro? En todos

los vicios nos igualamos con él) Y en
muchos le excedemos. Sí se acJ;uára el

principio de sus desordenes) se hallada

~in duda en el porfiado impulso de in

dividuos de nuestro sexo. Corrijanse és
[OS, desnudense de: los vicios, y reim
priman sus pasiones; y si á vista de

esro cominuan las Mugeres en sus ex
cesas) podrán jllstamemc vimperarlas.

Pero, miemras esto no se verifique,
deben refrenar sus lenguas) sujetando

las J. un perpetuo silencio; para que no
haciendo los Hombres mencion de los
defectos del sexo femenino) BO ma

nifiesten el ([opél de vicios, en que dIoS
se hallan envueltos.

Para comprobacian de esto, y desen
gaño de los maldicicntes) me ha pare

cido impugnar las calumnias de mayor

IlOta, y consideracion, con que pretenden
los Hombres uirrai.u" al bello sexo.I

CA-

CAPITULO l.

Q3JE LA PERFECCI01'l
de la Muger es igual

d la del Hombre.

ARdUO es el asunto que etU
prendo en esee Capitulo, por

• ser can universal el delirio

¿e considerar á la Mugcr imperfec-.

:.1, que parece necedad conrradccir
.J. Raro es el Hombre que no se in
::rese en la precedencia de su sexo
- Xl. desestimacion del otto. La prco
:Jpacion sin duda cid amor propio
"':5 hace prorrumpir en tales desva

:.05. Esta opinion es hija de la igno

::':1cia) por no tener mas funda

::-,emo que el capricho. Porque pa-
A fa



%. LAS MUGERES

ra el acierto de los juicios y parece
[\:s es nCCI:s;¡rio tlUC precedan los

fundamemos correspondientes, y fal

tanGO estos, seran caprichosos 'j des
amparados de la razono'

BIen fa.::il me su-ia probar mas

perfcecian en la Magcr. Pero no pre

renda oStcncar ingenio, sino pu bli
ear la verdad:i y dár a conocer la

malicia J Ó necedad de los que con ....
sideran a la Muger imperfecta; res
pecto del Ha mbrc.

De dos causas dependen asi la
muger , como todas las demás cria

turas. La una eficiente, y la otra ma
te1'ial. Dios, que es la causa prime

ra, crió al Hombre y a la Muger. La

materia, qú~ es la causa segunda, es
una misma la de ambos sexos: no

puede hallarse en este particular pre-
[crencia alguna etí el Hombre.

De dos partes se componen am
bos

VINDICADAS. 3

Dos sexos. La una es el alma racio

nal, y la otra es el cuerpo. En quan

to á la primera no hay ventaja algu

na de parte del Hombre. Porque to
das las almas racionales en su per

feccioo t1sÍca son iguales. En quanto

a la segunda no puedo sufrir conce

derles \a igualdad) sino que debo
d'ar la preferencia á la Muger; < por

que qüien podra negar que ésta por
su hermosura excede con grande

ventaja a la perfecciori corporal del

Hombre? Este, por su aspera: carno

sidad, y por el vello de que" esra cu

bierto su cuerpo, no solo es ohjeto

menos amable, sino que se puede

de.cir"; que se parece mas á. los bru
tOS, que a la Mugcr.

Sí la he de suponer menos per

fecta , estoy obligado a confesar que

el Hombre es igualmente imperfec"

to por nacer de ella. Porque, segun
A 2. la



4 LAS MUGERES

la opinion de los Philosophos) no
puede darse perfeccion en una cosa
que nace de otra imperfecta.

Muchos dan la preferencia á. el
Hombre, por haver sido criado an

tes que la Muge~'; Proposicion t:scan
da losa. Porque- por <esta reula deben

c. I tJprercnrse a el Hvmbre lus brutus,
por ser anteriores á él. Y el alma

racional se debe (;omiderar imper

fecta ~ respecto del cuerpo, por ha
ver sido posteriormente criada.

Es universal emre los Hombres

llamar a la hembra animal imper
fecto, asegura.ndo que el designio

de la .natur~leza en la obra de la ge
neraClOn, siempre pretende varon;

y solo por error, 6 defecto, ya de la
materia, yá. de la facultad, produce
hembra.

Siendo cierro to que aseguran,
se seguirá que la natuL'akza imenea

SLl

VINDICADAs. f
5J propia ruina; pues no puede con

~é(VarSe la especie sin la concurren

cia de ambos sexos. Se seguiratam

bien, que tiene mas errores que
• .::iertoS, contra la cpin ion de A ris

!Cedes, siendo cierto, que produce
mas Mugeres qUt: Hombres. ( Ni eb.•
rno puede atribuirse la formacion de
las hembras á. debilidad de virtud, ó
defecto de materia, viendolas nacer

muchas veces de padres bien coro
plexionados y robustos en lo mas flo
rido de su edad (a) ~

El exceso de alguna Mnger sur .•
le ser entre 105 Homhres asunto pa
ra sus conversaciones, murmurando

de ella, y considerando a todas igual
mente defectuosas, sin advertir que
ellos dicron ocasion al tal exceso. No

A 3 se

(a) Fcijoó Thea(r. Critico tomo l. defima de
l¿u Mugeres.



6 LAS MUGERES

se desmandara una soltera á no con

currir el porfiado impulso del man
cebo. Ni la casada abandonara su ho

nor, á. no ostigarla el cOl11:inuomal
gesto del marido) el desprecio con
que la trata, el aborrecimiento con
que la mira, y el abandono de su
debido cumplimiento. Suele esto di

manar de hallarse él entregado á.

otros ilicitos afccros, que le borran
de la memoria su obligacion; lo que
es causa muchas veces de que la Mu
ger se desmande en sus acciones.
.Exdama entonces contra ella, ad
mira sus .desordenes, sin atender á.

que tienen ~l origen en su mala con
ducta , y en su proceder infame. Y
finalmente, solo al vicio de la mu

ger atribuye el tal exceso. Y para
que se vea que es una verdad cons
tante, atiendan de que modo se ve .•.
rifican estos desordenes.

Una

YINDICADAS. 7
Una casada nora en su marido

2. todas horas un semblante CCl1U

io} y en un galán que no cesa de

perseguida mira un rostro apacible.
Aquella scñorea como tirano due
DO; éste se le ofrece como rendido

esclavo. Alli se le presenta la escla

vitud; aqui el imperio. Del prime
ro no escucha sino desprecios;aqui
no se le habla ~ino de ador,aciones , y
se vé eIevadaa la esfera de Deidad.
En la boca del marido es toda im

perfecciones; en la del galan es to
da gracias. Vé que aquel no cuida.
de su manlltencion y decenc;a ; á es
te haBa liberal, y en él enCllemra

quanto necesita y desea. Alli ofende
con su presencia j aquí desvanece pe
sares, y divierte pensamientos. ~Pues

qué estraño será., que a los golpes
de tantos impulsos llegue esta Mu

ger a rendirse? ~Y quien la arrastró
A 4 al



S' LAS MOCERES

al tal exceso. sino la porfia de dos

Hombres ~ El uno obligandola con
el desprecio; y el otro atrayendola

con el agrado.

Si las Mugeres resisten a las tra

zas. que continuamente inventan los

Hombres para rendidas, se vengan

con publicar de ellas aquella misma

infamia,a que tan inconrrastablemen

te se negaron; y son malas, solo

porque .quisieron ser buenas. Sic.on
desci~nden admiran sus excesos. Y

finalmente) sean virtuosas, ó per

versas, siempre hallan motivo para
vituperadas,

Freqüenrísimamente los Hom

bres representan en a-queI sexo una
horrible sentina de vicios) como si

ellos fueran los depositarios de las

virtUdes. ¿ Y cómo pueden decir es

to, quando da la Iglesia á aquel se

Xo el epÍteto de devoco? Y quando
di-

VINDICADAS. ,
'. , . .

c:cen gravls1mos Doctores, que se

~alvaran mas Mugeres que Hom

Jrcs, aun atendida la proporcion á
su mayor numero? Lo qual fundan
en la obscrvacion de vér en ellas mas

¡ncJinacion a la piedad.
En diferentes ocasiones he oído

decir: si las Mugeres en todo igua
lan ~ los Hombres) ~.por qué Dios

estableció el dominio y superioridad

dd Hombre, respecto de la Muga,
en aquella sentencia. "Sub viri po
" testate eris (b)?

Respondo: no se d<:be enten
der en el sentido que pretenden los

infamadores de las Mllgcr<.:S; esroes)
de ser elJa esclava del Hombre, si

no ser aquella una sujccion po!itiC'a.

y que fue esta suje<:ion absohnamcn-
te

---- --------.---.-.
(b) Gcues. e, 3. 'ti. 16.



10 LAS MU(,;ERES

te pena del pecado: porque en el es
tado de la inocencia no la ha via , á.

10 menos no nos consta por el Tex
[o. Esta sujecion se debe encender
en quanto al govierno economico
(e). Y que aunque sean iguales de
talentos) siempre era necesario que
uno de los dos fuese primera cabeza
para el govierno de la casa y fami
lia ; 10 demás serta confusion y des
orden. El motivo de verificarse en

el H,ombre esta preferencia) siendo

iguales los entendimientos, como
mas adelante se probara, solo Dios

podrá darnos su verdadera soluciom
porque ignoramos las divinas teso"
Juciones.---------
(e) Abulens. in Gene/. c. 3. qu<tJf. t8.

CA-

VINDICADAS. 11

CAPITULO Il.

QYE ADAN TVB O MAS
parte en la perdicíon del

linage humano.

INjustamentepretenden los Detractores de las Mugeres, que no
haya sido tan grave el pecado de
Adan, como el de Eva; y solo á.

ésta cargan el tropél de ruinas, y

miserias, en que se envolvió el li
nage humano. (Porque qué culpa
pueden acumular á Eva, que no la
adviertan mavor en Adan ~,

Alegan por fundamento, que el
demonio a no haverse servido de

Eva para incitar á. Adán, no huviera
conseguido el fin de bacerlos caer del
estado de la gracia; y tentó primero
á la Muger por ser mas ri"agil, y

por
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. . .,

por consIguIcnte mas sUJeta a ser en-

gaiíada.
Este mismo fundamento es con·

Ira ellos. Porque si sllponcn a Adan
con mas saber y juicio, cambien le
deben considerar con mas fuerzas

para la resistencia de la tentacion,
y por consiguiente será mayor su
culpa.

Aunque Dios prohibió igual
mente a Adán que a Eva el comer
de aquella fruta; aquel, como do·
tado por el Seúor de mas sabiduría.
y juicio, estaba obligado á precaver
el precipicio de ambos. Porque en
E va no se verificaban tantas fuerzas

para poder triunfar del infernal ene·
miga. El debía reprenderla, y no
seguirla en el error. ¿ ~é culpa pue
den notar en Eva en no haverse re

sistido a la sagacidad del demonio,
que no adviertan en Adán en ha-

ver·

VINDICADAS. 1 3
verse mostrado tan dt:hil a las su

gestiones de Eva? Esta fue engaflada

por una criatura de superior inteli

gencia y sagacidad; circunstancia que
no ocurri6 en AJán, rebaja mucho

respecto de éste, el delito de aque"
¡h.

Comió Adan de la fruta, no por
haver dado credito a la cngaiíosa

p~omesa (d» de que se sirvió la ser·
plcnte para persudir a Eva) sino por
complaccr a esta) como dice el Abu

J~nse (e), la qual pecó por ignoran.
Cla (f); porque no conoció el engaño

de la serpiente (g). Por lo que San
Pa·

--------------
(d) Et eritiJ Jicut Dij. Gen. c. 3. v. S.
(e) In Gen. e 3. '1U<fJt. ~.
(n Adarn non eN Jeductul , mulier autern

seducra in pr..e-v:¡ricatione fuit. Paul. ad Ti
flWth.2..

(g) Abulells. in G:IJ:J. c. ;_ 'lU.fIl. S·
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Pablo (h) , Santo Thon1ds (i), y Seo .•

to (k) afirman havtr sido mas grave
la culpa de Adán.

Dice un Autor (l), que nues ..
tro Redentor tomo figura de h01n

bre para: manifestar, que Adán fue
la cauSa de la perdicion del univer-

•• e ,

so, y que por consIgUIente vema a
rcscatarlc del cautiverio de su culpa.

De aqui dimana una de las prin

cipales razones de havcr sido sel1a
.lado el orden Sacerdotal á el Ham"

bre, y no a la Muger. PorCiue ha.
viendo tomado el Redentor figura

de----------
(h) Et Jicut in Adam omnes moriuYltur? ifa

et in Chrino omnes viviJic4buntur. a61 COIJl1th.
c. 1f. v. 2.2..

(i) Gravius fuit peccatum Ad~, quam pgr
calum Ev<e qu.t'st. 163. arto Ulf.

(k) Lib. 2.. mu. dilt. 2.2.. ¡lrt. l. . •

(1) Paul. Ribera GI~rie delle dlmne ,llUSfrt,
IIrt. 7'

YINDIC ADAS. 1 5
de hombre, y representando el Sa
cerdote al Salvador en el santo Sa
crificio del Altar, debe ser hombre

él que Ocupe el tal ministerio. y
asi no por falca de santidad en las

1l1ugeres, sino por congruencia del
sexo fue encargado el Orden Sacer
dotal á los hombres, y no á la Vir
gen, que á todos excede en medto
y dignidad Cm).

Q!eda ya probado con salidos

fundamentos haver sido mas grave
la culpa de Adán. Pasemos ahora á

manifestar el engaño con que pro
ceden los que culpan á la Cava la
pérdida de España.-----------

(m) Paul. Ribera Glorie detle donne mus(ri
"n·7·

CA-
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e AP 1TUL o lII.

~UE N~ HA.SIDO
la Cava motfvo de la mtroduc

cian de los .Aforos en

España.

POR carecer muchos de la lecdon de las historias, creen ~l1e

por la Cava se vi6 España posclda
de los Africanos ; y se persuaden

que esta historia es verdadera, fun
dados soto en que asi la re.fiere el
P. Mariana, como si no pudiera en-

~ r',e en esto y en otros sucesosgana. '.
uc refiere como cienos. .

q Verdad es) que si examinamos

bs historias, haUarémos que a.lgu~()s

si ·uen !a opinion de aquel HIst?rla-
dgr' pno cambien encontrarcrnos

Ú, - .' de':
. s que niegan la eXistenCia •

etlO ) la

VINDICÁDAS. 17
la Cava i y entre ellos Manruano(n),
el Marqués de Mi)ndejar (o), y Ni
coJas Antonio (p).

Prueban estos tres eruditos; que
el motivo de haverse visto España
poseida de la ferocidad de los Sarra
cenos, fueron los hijos de U vitiza.
Porque haviendolos dexado los Go

dos despues de muerto su Padre, y
elegido por Rey á D. Rodrigo, sen
tidos de tal injuria, procuraron la
venganza.

Viendo éstos que los Godos ha.•
viOln preferido la voluntad al dere

cho, pasaron á Africa, y traxeron
á los Moros en su favor Contra el

B Rey----'-----------..
(n) Ad'Det'tendal á la hillari" de túpaña delP. Mar;ttna.

(o) Adve"ltnr;"/.í la hiIlOr;" di Elp"ña ~lP. Mari"mz.

(p) CCrJlllrll M billor;"1 f"buJ~/"I.
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Rey D. Rodriga, a quien movieron
guerra. Fenecieton ellos, y el Rey
en esta sangrienta batalla, quedan
dQ España rendida al vergonzoso
yugo de los Sarracenos.

Las razones que prueban esta
verdad, y se oponen al juicio del
P. Madana ; no me detengo en ex
presadas por no pertenecer á. mi
asumo. Puede el curioso consUltado

con los Amores citados. Y con estas

pruebas queda ya POlO asentado, que
no ha sido mugC"f, sino hombre el
que presento a Espana en manos de
los Africanos.

Pero aun quando yo les conce
diera la existencia de la Cava, nada

pruebaIi contra ella. ¿ Por qué han
de culpar a la Cava, y no al Rey
D. Rodrígo ~ ¿ No resistió ella a la
importunidad de éste por no man

char su honor ~~ No rue 6-1, qui~n,
51-

VINDICAD AS. 19

siguiendo el desenfreno de su ape
tito; atropelló la castidad de aquella
constante muger? Pues si quieren
ellos que asi hJya acontecido ; ¿por
qué ha de ser culpada la inocente
Cava?

Haviendo satisfecho D. Rodriga
su deseo; empezó la ultrajada mu
jer a llorar su desgracia, y á pror-

o .' 01 ,

rumplr contra qUIen se atrevlo a
manchar su honor. No hallaba ya
mas' consuelo en su justo sencimien
~o) que manifestar al Padre su afren.

til. No fue esto persuadir la venganza,
sino declarar su inocencia; y iUani
festar el dolor, que la causaba haver

perdido la mejor prenda que la en
treg6 la naturaleza. ( Pues qué es'"
traño sera que el amor de un Pa

dre, viendo á su hija en tal estadQ,

se arroje inconsiderado á la vengan
za del que atrevido execut6 1a in-

B 2. ju-
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juria? Ella) ni su Padre deben ser

culpados en esto, sino el que .di.ó
tnotivo á la quexa, de que se ongl
nó el daÍlo. Miran como delito el

haver hecho pres~nte la Cava su ho
nor ultrajado; y no advierten el aten
tado de D. Rodrigo. Como si lo que
este cxecutó fuese de poca conside

racion; yel proceder de aquella eón
cite el odio comuo.

No puedo persuadirnte, se ha~Ien
razones para disculpar á D. ~o.dngo.
Porque si éste huviese rcpnmtde. Sll
Pasion no huviera tentdo motivo

) 1 d
la Cava para quexarse a su Pa. re.
y á no preceder esto, no se h~v~era
verificado la venganza, 6 trahlelon.
Si todo dimanó del atentado de D.

Rodriga, él solo fue la causa del dQ•.
minio de los Moros en España.

eA-

VINDICADAs. Z 1

e A P 1TUL o IV.
~VE EL SABER Y LA

prudencia se verifican tambien

en las Mugeres.

LA comun opinion de los Hom'. bres, no solano admite en las

Mugeres el saber, y la prudenci;l, si
no que las supone de lirnirado jui ...
cio, y de extraordinaria vanidad.

Pero para proceder con orden y
daridaq ) examinemos primero la di
ñnicion de la prudencia.

Prudencia se llama aquel juicio;
á cuya luz el Hombre consulta las

cosas ames de determinarse á poner
las en execucion, y despucs se re.
suelve á emprenderlas para obrar con

acierto, como dice Aristoteles (q).
B 3 No

(q) Prude.ntis eu be.neconrulere, et in ~
'!Jerltl/ur. LIb. G. Ethlcor. cap. 6. e
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Nosiemprc consiste en el obrar,
sino tambien enabs¡cnerse de exc-.

cmar aquellas cosas t segun parece

mas conveniente al que lleva por ob

jetO la prudenda en susa~ciones. '~-:
lD'o afirma e1111ismo Plulosopho (17~

Esta siempre esta acompañada dd
juicio. de tal suene ,que éste se de:'

be suponer enqUalquiera que sea

prudente. Ambas son ~llnciones dd
alma racional, y no haCIendo en esLO

ventaja un sexo á otro; ¿ por que no

se han de verificar en las Mugcre~~

El mismo argumento prueba en

aquel sexo suficiente disposi,ion pa:a
las ciencias. Pmque para el estudio
de ellas es neccs,l[io el entendimiento

<jue dimana dd alma racional. Pero
no basta éste, sino le acompaña la

dis-

~ ~.erUYJt Jibí 'l!Mdbonum, id'lue ageadum
tlJe exiuimatJt. l:.tÍ¡i~or. 6. , ••p. 'J.

VINDICADAS. .2 3
disciplina, y sin esta no puede (on
seguirse el conocimiento de las cien ••

cÍas. Si éstas no se verifican en las

Mugeres , no es por falra de disposi

cion natural. sino por ser rara la que
se dedica á aprender las. Mayor ad.
miracion debieran causar los Hom

bres ; porque de muchos estudiosos.
pocos salen verdaderam~oresabios..

Las que se han aplicado á las

ciencias, han excedido con grande
ventaja a los Hombres. 1mpondera-

bles son los progresos que hizo Thea.
no namra! de Creta. Los Comenta •.

rios que compuso sobre J.u virtudes,

y sobre muchos poemas, y dichos

sentenciosos de Piragoras , acreditan

su saber, y la sutileza de su inge
nio (s).

----- .._---_.,-
(s) Laer,. ifl Vita P't4gor".
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Faviola Romana, Marcda,' y
Eustoquia fueron muy exercitadas en
la Sagrada Escritura, segun 10 publi.
ea el elogio ~ue hac.e de ellas San
GeronYffi;o (t).

S~miamira , madre del Empera,.

d~t Eliogabalo, por su saber y pru·
dencia concurría en el Senado a pro

poner su parecer , .que siempre se si
gui6 por mas acertado y prudente.

H ypcachía , natural de Alex,an

drÍa, hizo can rapidos progr~sos ~n
la Philosophia, y Mathematica, que
excedió a Theon su Pad~,ey ·Maes
tro (u).

N.o se ignora que Hippo, hija de::

Chiron Centauro, enseñó a Eolo la.

comemplacwn de la naturaleZa, que
es fa parte principal de la Pbiloso-

phía.------,------
(t) In Vira Sancf.t PauJ~.
(n) Socrat. Jib. 1. cap. 1f.

VINBICADA5. 25
phl~ (x).Ni se avergonzó Socrates (y)
confesar haver sido discípulo de la
Dio[ima. Podea. vér el curioso la his·

toria de esta célebre Muger en Lu
dano (z) y Tiraqudlo (a).

Floreció en el reynado de Neron

Pamphila Epidauria , hija del célebre
Gramatico Soterida. F uc tan docta)
que renere Phocio (b) have! c~cri
to esta ilustre Muger ocho libros de
Miscdaneas (e).

Nicosrrata, por Otro nombre Car·

menea, ó Carmemis ) hija de Jonio~
y madre de Evanclro > Rey de Ar
cadia, fue muy versada en las len-

guas----------
(x) Cyrill. lib. 4. contra }uliai1l1m.
(y) PIar. COYIT);vium pago 1 T 91. edita Fra,(J~

furt. í 6o%.. ;nttrpl'ete MarJilio FiciM.
(z} In imaginil!.

(a) De Legib. connubiaJib. JIU",. 5o.lex [l.
(l.» In Bibliatbu.

(e) Gellius. lib. 15. cap. 17. u 1.).
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guas Griega, y Latina. Siendo su

padre desechado del Reyno por l~s
suyos, por ~onsejo de su madre VI

no con ella del puerto de Tiber, y
en el monte que se llamaba Palati
no ~ edificó la grande Ciudad llama
da Palamea. Hallando esta docta

Reyna los moradores incultos, y sin
uso de letras, les inventó las que hoy
llamamos Latinas. Por esta invencion

aquellos barbaros y .ne~ios la t~V~~
ron por Diosa. Y aSl mIentraS VIVID,

la celebraron fiestas, y hacían cultos
como a Deidad. Despues de su muer ..
te la wificaron un Templo de su
vocacion en lo mas hajo del mame

Capitolio, donde havia vivido (d)_!

Dicen los Griegos havcr sido can do:
ta y doqüence, que si por e~vl-

di a,----_. --------
(d) Srtab. lib. 5. Jul. Solin. in demipt. Rom.

Star. jib. l~ 21ut;.¡rch. í~lvita RomuJ.

• VINDICADAS. 2.7

dla, no se huviesen quemado las

obras, que esta sabia Mugerescribió,
ObScllfc;ccrian el nombre de Ho
rnero.

Aunque Plinio con autoridad de

Epigenes, quiere probar que las Le .•
ITas c()menzaron Con el Mundo, con

ñc.sa sin embargo baver sido PoJym •.
nia la inventora de la Rechorica.

y Ravisio afirma, que Urania in
ventó la Asrrolog1~.

Nb debemos entregar :tI silencio

la memoria de aquella famosa Sy.,
bila Persica, o S~mbtra , que eSCrI
bió unos mysrcriosos odh:nra li
bros, de la q lIe ha blJ San Agtlsrin,
y Lactancia Fir mia no.

Bien me persuaJo hayra quien

me niegue la existencia de las Sybi
las. Pero no puede negarse sin re
meridad comta la fé de rantos Es

critores. Porque aunque sigan la opi-
mon
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nion de Dupin (e) ) ó de otros, pré.
valece el testimonio de San Gero

llymo (f) , que asegura la existencia.
de aquellas Mugeres. Y por no de
tcnerme en materias agenas de mi
asunto) remito a. los incredulosal P.

Honorato de Santa María (g), píl"
la que queden persuadidos de la ver .•
dad.

Omito otras muchas) que han
cternizado su memoria con su saber

y prudencia) por no causar moles
tia, ni aumentar volumen,

No sé que razon puedan tener
pata suponer poco juicio en las Mu
geres, 'luando el mismo Aristoreh:s,

que------_._-
(e) Tom. l. p4g. 77.
(f) Deum Sybil/;s 17irginitatilmerito P,opbe .•

lic~ donum contu/iSlt. Adverf,]O'Vianum.
(g) Animad. in Regul. et Ulum (Jritie, t~m. t.

tag. 111.

yrNDICADAS. 2. 9

que tanto las vitupera, las halla mas
astutas y sagaces que los Hombres
(h). Lo que tambien asegura Platon.

Conociendo ésta verdad los Sa

bios Lacedemonios, se servian en

sus acciones del consejo de sus Mu
geres. Ni execuraban cosa sin COUHl

nicarIa ames con ella ( i) ,siguien
do el parecer de Aurelio Victor (k).

Y los Arhenienses querian) que en
todas las cosas que se proponían en
el Senado, diesen ellas ~u parecer,
corno si fueran sabios y prudentes
Senadores.

Añaden muchos, que las Muge.
res

(h) Sunt f~m;n~ maribus aJtutiores. lib. 6.
Elbicor. (ap. lO.
0\ !tfulta in. Lac~demoniorum prineipatu ti

mulurlbus tlámfn{¡trabantur. Alist. Políticor. 1..
rapo 7.
(k) F~minal'um pr"(epta jUflant mifrit,J,l" lIi

tll Jul. Im¡el'at.
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res no tienen mas ciencia que saber

se engalanar; ni mas discurso que
inventar modas, con que hacer una

necia ostentacion: y que codo pro

cede de entregarse ellas a la ociosi~
dad, por no bailar en que emplear
se) ni el que atender.

Rcspvndo a lo primero: que el
adorno en las Mugcres no es vani
dad, sino decencia. Y proceden con

justa razan ; porque a csw Lls ha in~
c1inado la nawraleza. El aséo, y

composrura en las Mugeres J es parte
de la civilidad. Y si la naturaleza hu ..

viese nc:gado esta particularidad al
sex() hermoso, seriamos todos tan

incultos, que poco nos diferenciaüia
1110S de los brutos. Y si alguna por
su adorno indecente incurre en la

nota de desbonesta) no debe incluir

se en este numero ;¡, rodas.
Si los Hombres admiran el pre

Cl-

VINDICADAS. 31

éso adorno en las Mugeres, (por
qué muchos procuran imitadas en
todo lo posible, La mayor parte de
los que murmuran esto en el bello
sexo) cscan en el tocador horas tn

teras) y con el peynado procuran
desmentir su sexo f por parecerse a.

el otro; trayendo ílores en los pe"
chos; y los panuelos con aguas de
olor ~ fruslerías a la verdad indignas
de nuestro sexo. No solo se verifi...

ea esto en los jovenes, sino en los

que debían reprenderlos.. y con su.
exemplo, prudencia y madurez dis
traerlos de cosas impropias de nues
tro natural. Muchos hay tan nec.:ios,

,; '\ , "
que·.tlenen a menos no Jgualarse en
todo con las Mtlgeres , dexando solo
para esto la vigilancia, y el cuidado;

que debian tener en aquellas Cosas
pertenecientes a su obligacitm, y
conducentes al estado, .al honor, á la

fa-



(n). Suppfditat enim malculul necelJaria, el
f~llJ1/1a ClIluerVóI(ta.Arhe,·reconomicor. lib,~.

VINDICADAS. 33
medios para la manutencion de su

familia; y á la Muger pertenece la

conservacion de ellos, y el govier
no para distribuirlos (n). y miran
close á. su cargo este cuidado, no ha
llo mori ve para culparlóls de ociosas.

. No puedo negar qué algunas, ol
VIdadas de su· obligacion ,se entre
gan a la ociosidad; < Y por ventura
no se advierce esto mas general en
los Hombres, que pOi negarse al tra
bajo) no cuidan de mantener sus fa
milias, obligando infamemence á las

Mugeres a que los mantengan ~Son
tan inconsiderados, que las faleas de

éstas bien las notan y publican; pe
f? las propias no las advierten) ó
SIendo mayores las COnsideran mas
leves.

; 2. LAS MUQERBS

fama, y á la utilidad. Lo que debie·
ra causar en las Mugeres desprecio,
é ü'rision de tales Hombres.

Respondo a lo segundo: que de .•
nen ellas tanto, ó mas en que ocupar
5e que los Hombres. Porque á. ellas
se fia el cuidado del goviemo eco .•
nomico. Este es el exercicio, a que
solo deben atender. Apropia Aristo
tcles la diligencia á las Mug.eres) co
mo virtud caracteristica de ellas, y
bien distante del Hombre (1). Dice

tambien este Philosopho, que la Mu
ger es para guardar y conservar 109

bienes de fortuna. Y que esta virtud
no es inferior a. la de la adquisicion
(m) ~ Debe el Hombre adquirir los

me-

(1) Mulier ad teduJita/em optima ; at vir de
terior lib.l. recl>nomicor. cap. 3,

(m) Narn non minul ad urvandum. quam aa
tomparandum idoneum elt.i a!ioquin vanul fue
rw 'mnil J¡'¡'~r comp"rtlYlfJ1 lib. l. c»,onOlJm:OT.

e No
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No se sati;,faGcn muchos, con qué

ellas adquieran con su trabajo lo po"
co que éste prvducc, sino qLJC las
ob;igan cun et mal tratamiento, no ~o.
lo a adquirirparól todo lo necesario.
sino cambien para lo supedluo. Esto
sude ser cau:.a de mancharse con
adulterios nluchu!I talaI11os. Porque
miranJo ellas la impoiibilidad que

hay para sarisfacer licita~ente ~ la

perversa vol untad del mando,y .v~cn·
do ~u importunidad, y su maltclOsa

pOl ¡-'ia, se dctcrmiha~ á. aban~o~a[
5ll honor) por no suftir aquel lDJUS"

to, y cruel castigo.
Se <1dvertirá en las rnugcres de

mas ínfima suerte, que se igualan

en' ti trabajo á sus ffiflridos. Vorque
ci¡JS rambien se emplean en rus

Ücbs excrcicios; y ademas de esto en
la CdUcllc!on , Y crianza de sus hijos,

en el widadQ de sus casas, y en la
,on-

VINDICADAS. ~ 5
(;onscrvacion de los habere¡ domes
ticos.

CAPITULO V.

Q...VELA MVGER E S
igual á a hombre en el

entendimimto.

AUnque acabamos de probar en
las Mugeres apdtud para rodo

genero de ciencias; quiero sin em
bargo discurrir del temple particular,

y. de las calidades propias del inge.
DIO de esce sexo.

NQ hallan los Hombres mas fun.•
damemo para notar rudeza en el en

tendimiento de las Mugeres, que
verlas generalmente carecer de las

ciencias y artes, como si esto fUéra

defect~ de la naturaleza; y que,
precediendo lo necesario para el eo.
nocimiemodc cUas, no hallasen

C.lo en
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en este sexo suficiente disposicion.

Esta opinion pro¡;ede de igno
ranci~. Porque el ingenio inculco de

be cotejarse con otro de su igual, y
no con el disciplinado, al queacom

paíu el estudio', y la aplicacion.
¿ Q2.ien puede dudar que el primero,
careciendo de estos principios, es im

perfecto respecto del segundo?
No se que excelencia halle el

buen Peripatetico en el encendimien
to del Hombre mas que en el de la

Muger. Porque si éstá no manifies
ta sus talemos, no es por falta de la
naturaleza, sino por carecer de la

precisa y correspondiente discipliná:
ni es de estranar, queacompañau'
do ésta al entendimiento del Hom

bre, exceda al de la Muger, por fak

urle á ésce aquel principio.

Vemos cambien) que Aristote

les no niega que puede dla partici
par

VINDICADAS. 3'7
par de los dones de la naturaleu.

Porque hablando en el primer Ca
pitulo de la historia de los animales

de su Índole, dh:e que es de natU
ral mas flexible que el del Hombre.

~a halla cambien con mas disposi
Clan para aprender, usando de la

palabra¡.t.a..en¡'<'"-'Tl')(,~'TEe;V, que iminua
mayoraptlrud para el estudio de las
ciencias. Se sirve tambicn de la ocra

tucp¿~e9C- .que significa mejor índole,
y VIveza, acompañada de. ingenio,

que es ~queIla luz de la memoria, que
se ~onslgue al nacer: de 1.1que habl.l

AnstoteIcs (o), y la explica con la
misma voz e~I1'~. Para darle Theo

doro Gaza su verdadero significado
vertió mas ingeniosa.

Reprende Scaligero á este Comen-
e 3 t;t-------_.

(o) E/biCI/'. lib. 3'
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rador de poco fiel en la traduccion de

Aristoteles, notandole de queperifra4
seó el original, aÍladicndode suyo
aquella palabra mas ingmiása. Y pre
tende Scaligero,que aquel buen lndole
se haya de entender eh las cosas coniu4

nes, y en aprender las que se acomo
dan á. la inteligencia de las Mugeres.

Evidentemente se engaña éste
Autor. Porque el Philosopho habla
en general del sexo femenino, y lo
llama mas mathematico ; esto es, con

mas disposicion para aprender, y de
mejor lndoIe, sin ceñirse a cosa par
tlculAr, y sin hace exclusion alguna.

No puede negarse la igualdad de
las almas racionales en su perfeccion
physica, como asegura Alexandro de
Hales (p) con la autoridad del gran

Ba----------------,---
(p) ~"It. 8 .•••par. t.

VINDICADAS. 3'
BasiIio. y siendo éstas naturalmt'n

te dispuestas para penetrar quanto
alcanza el enrendimiento humano. ,
segun prueba Ariswteles, (q) ¿ qué
di6cultad hallan en creer que en la

Muger se verifica iguJI dlsposicion
que en el Hombre, para aprender~

Es regla sentada en buena Phi
losophía, que por los efectos se avc4
riguan las causas. y asi el haver flo

recido las Mugerc:s en ciencias y ar
tes • como hemos manifestado en el
Capitulo antecedente, sera suficien

te argumento p~ra probar en este

sexo correspondiente disposicion..--,---_._--._---

eA-
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CAPITULO VI.

@E EL INGENIO ES
superior J lás fuerzas corporales,

y que la excelencia de esta-s dos
cosas se 'Verifica plenamente

m las Mugeres.

n.0$ asuntos emprendo en estéCapitulo. Uno probar que el

ingenio excede con grande ventaja
al esfuerzo. Y el otrO mostrar, como

tste se verifica tambien en las Muge ..

res. Al paso que muchos tendran por

facHla ptueba del primer asunto, no

dudo havra otros que juzguen te
merario el empeiío d.cl segundo. Pe

ro el mismo proceso del discurso les
convencera del error ,que padecen

(:n esta parte. Pues quando falearan

razones, suplirían los exemplos ,que
tiC-

VINDICADAS. 41
tienen mayor fuerza para persuadir.
y para no confundimos, hablatémos

de ambos separadamente) empezan
do por el primero.

Aunque yo conceda que en los

Hombres se verifica mas esfuerzo que
en las Mugcres, no por eso debie

raó blasonar que las hacen ventaja

alguna. Porque ellas, no solo les ex
ceden en hermosura y pieda~, co
mo dexamo'S expresado, sino ram.

bien en el ingenio, segun hemos pro

bado en el Capirulo antecedente, que

es superior ~ el esfuerzo. POI que
aquel es funclon del entendimiento,
que dimana inmediatamente del al.

ma racional, que es lo mas Dertec

to que hay en nosotros, y eO:l1odi~

manado de tan noble origen) dc.bc

exceder a otra <Jljalquiera qua!iJad
del H{'mbrc. El esfuerzo es cfeno de

la animalidad, y en él nos astmcj<t-
mos
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mos. á los brutü$ i así como por el
entendimiento tenemos alguna rda
cion con 1.1 Divinidad.

Haviendo la naturaleza dotado

á la Mugerdc mucho ingenio) no

se debe cstrañar que la huviesc ti..•
rnirado Ids fuerzas. Porque. segun
los Natul"Jlistas) se verifica mas in .•

genio en el que se nGtan menos fuer·
zas (r),

Dexamos yá probada la superio.
ridad del ingenio, respecto del es .•
fuerzo, nos corresp~)nde ahora ma
nifestar como este reside: tambien en

las Mugeres ; y si no. superior) á. lo

menos igual al de los H0mbres.
Es de rama. actividad el exerci·

cio, q'JC suele exceder á la misma
naturaleza) haciendo que se' verifi

que--_._-----------
(r) Ubi plur;mum de potentia, ibi mínImum

Je inger,i.,

VINDICADAS. 43
que en el cuerpo fuerza y robustéz.
Porque consumiendo el humor su

perfluo. y excitando el calor, dexa

los miembros con mas agilidad y vi
gor, como dice PJurarco, Si las Mu.

geres sc emplearan en los mismos

ministerios en que se exercita el

Hom,bre) no dudo que se igualarian
con el en las fuerzas. Acreditan'es

ta verdad varias Provincias, como

G,alicia, Asturias, y ottas ) donde se
ve~ las Mugercs , despreciando la
delIcadeza del sexo, dedicadas á irrua

les cxercicios que los Hombres b~jn, , ,
que estos las hagan ventaja alguna
en las fuerzas. y para mayor pruc
~.l de ~sra opinion: en los que han
Sido cnados desde la niñéz con aran

de, cuidado y delicadeza, se Onota

igual debilidad que en las Mugcrcs.
. De lo que se infiere no provenir es

te dcfC~to de la n~turalcza , sino del
po~
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poco excrcicio que las imposibilita
adquirir iguales fuerzas.

Si bien examinamos las histo

rias, hallarémos inumerables Muge
res, que por su animo y esfuerzo
han eternizado su memoria. (~an
tas por no verse ultrajadas) menos
preciando la vida, se han presenta .••
do a ser despojos de la Parca, a cu
ya vista desmayan los pechos mas
animosos de los Hombres ~ (Yquan
tas con la robustez de sus brazos han
~medrantado los animos mas alen

tados, haciendolos desamparar en

las guerras los puestos á. su despe
tho~

Las MlIgeres Esparranas fueron
tan animosas, que lejos de mostrar
sentimiento por la muerte de sus pa
dres, hijos, tt hermanos, athagaban
sus oídos con novedad tan funesta,

qu.llldo conocian havcr perdido. la.
VI-

• VINDICADAs. 45
Vida con honor. Ocras conociendo

pusilanimidad, ó temor en alguno
de ellos) ellas mismas con el ac.ero

les abrian camino para los campos
-EJiseos (s).

Cercad.a por Annibal la Ciudad

de Sagunto ) todas aquellas Mugercs
tomaron las armas) y pelearon va
lerosamente en defensa de la Pa
tna.

Vencidos )05 Persas en la bata

lla que tuvieron con erro, volvian
afrcmosameme a la Patria. Viendo

sus Mllgcres aecian tan vero-onZOS2. b )
salteronles al encuentro, reprendien-
doJos, y zaht'riendoJes su cobardía.
¿ Venís por ventura, les decian, a es

conderos entre nosocras) ó p.na qu-e
os ocultemos con nuestros vestidos?

Es-
--_._----._-_.

(i) Plut¡mh. ir¡Vil.J N;;Tn. Pompil. éf L:(u¡¡.
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Estimulados de scmc::james razones,

volvieron a pelear con tal esfuerzo)

que en breve tiempo triunfaron de
los enemigos: victoria que debiera
atribuirse a las Mugeres.

No se ha borrado con la suce

sion de los siglos la memoria de las
invictas Marpesia, y Lampo, Rey
nas de las Amazonas: cuyo esfuer

zo y valor se admiro en las guerras

que tuvieron con sus enemigos; y en
vista de los trofeos que consiguie
ron, se grangcaron el nombre dt;
hijas de Marec. Si alguno dudase de·

la existencia de estas Heroynas, pue
de consultar á los Autores citados (t).

Te--_._--._---------
(t I Jusrin. lib. 2. Dionis. Libíc. lib. de Situ

O"];iT. Pltrtarch. in Vitt1 Tbe¡ei. Q. Curtills. lib.
6. et (.1. T:og!l~POll1peju,. lib.~. Diodor. Sieul.
lil>. ~. P .IU'.Orm. lib. l. cap.l 5. HcrQdor. 1i&.4.

I\hrd.Jn. Cape!. lib.<J,Virgil. lib.l. ~!Jeid. Ho.
mer./ib.¡ 3.liiad. OviJills 5' Melarnorphol. el 1.

dt

VINDICADAS. 4-7

Teniendo l'hilipo) hijo de De:
mcnio, ccrcada la Ciudad de Cbyo)
nlandó publicar un Vandu, en que
no solo daba libertad a todos Jo~ l:S

clavos. que hallandosc en ella, p.1.

sasen a su Excrcito, sino qllC p;'o

metia casados con las Mugercs que
ellos escogiesen, pensando eligiri<lu

á. SI,1S ScílOras. Fue tanto el furor que
se encendió en el pecho de las Mu-. ,
gercs, qllC nmguna reuso tornar las
armas para la defensa. Pusose este
Exerciro de valerosas hembras en los

muros de la Ciudad> y con (al es

fuerzo pelearon con los enemigos"

que cd1aron á Philipo con grande
afrenta) y perdida de sus Soldados.

En la famosa Judüh se verificó
un----_._--

de Ponto. Strab. lib. 10. Serviu¡. in !. AJ.mid.

itat. P,¡mpilT. u.
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un animo alentado, y grande es

fuerzo, segun el testimonio de la
Escritura (u» y segun ponderan otros
Autores (x) y entre ellos Bruneto,

que en su opinion fue mas fuert~ y
animosa que Hombre alguno. BIen
nos lo acredita el no havcr temido

la fuerza del orgulloso Olofcrnes.

Porque exponiendo la vida por la li
bertad de su Pueblo, con rara a5m·

cia y extraordinario valor, triunfó, .
. de aquel sobervio Capitan ) dandole

animosamente la muerte: cuya hor

rible cabeza presentandola al Pueblo
de Israél , abrió camino para la vic·
toria, y triunfó de sus crueles enemi

gos. y a este modo se pudieran tra~
hcr para comprobacion de esta· ver-

dad

--_.__ ._-...----
(u) Genes. c. )' ,
(x) Hnjus· Vopisc. in Vita ,Imperat" dure/11m.

PoiUu¡ TI0bclljll~. Tr.:<et, Vlt.e Zenobl~.

VINDICADAS. 49
dad inumerables exemplos, asi de
la Historia Antigua> como de la Mo
derna.

e A P 1TUL o VII.

º-VE LA CONSTANCIA,
y la custodia del secreto pu~den

verificarse tambien en las

Muger(s.

EL haver probado la prudencia
. en el bello sexo, podia ser su

Jicience argumento para desviar el
error de considerarIe de poca sub
sistencia, y de voltario genio. Por .•
que la inconstancia es opuesta a. la

prud~ncia, y procede de la igno
ranCla. En el que reside aquel vicio,
no cabe discernimiento de las obras, . ,
u aCClOnesmas perfectas) y se opo-
ne por consiguiem.e a la prudencia.

D Por-
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Porque si tal vez inconsiderado em~
pieza a. obrar con acierto, aquel vi
cio le distrae, y conduce a la exe
cu<:Íonde cosas imperfectas. Y el no
conocer la perfecdon de las prime
ras, es causa de la ignorancia. No
propone cosa que la cumpla, ni per~
severa en 10 que emprende. La pru
dencia hace permanecer en lo que

, " dse empezo a executar, y e esto
no distrae. No acumularían can fa·
cilmentc la inconstancia a este sexo.

Si advirtieran la firmeza que en él
se verifica ,ya. en sus afectos, ya
en sus aborreCÍmientos. Pero para

proceder con mas claridad, quiero
valerme en lugar de razones y prue~
bas, de que abunda esta opíníon , de
exemplos, que como mas de bulto)
tienen mayor fuerza para persuadir.

A la magnanima Camma , sien .•
do no menos casta que hermosa, se

m-

VI NDICADAS. 51
inclinó un mancebo noble, poderoso,
y Señor de aquel País, llamado Sy ••

norix. Solicit6 por medio de su po
der, rendimiento, riquezas) ruegos,
sumisiones, y amenazas rendida a.

su corpe apetito. Pero viendo que na
da la obligaba, lejos de advenir en
aquella Mugcr castidad y constan
cia • pens6 que tal vez lo impediria
el fino amor' que al marÍdo profesa
ba. Por 10 que mandó darle muer
te ) pensando satisfacer por este me"!"
dioá: su vergonzosa pasion.

Execacada tan injusra sentencia,

empezo nuevamenre á perseguida;
pero aqueIfa constante Muger ; aUll

que se hallaba en desamparada liber ..
tad, jamasquiso condescender al des
enfreno de aquel I-Iombre., No ha
llando éste otros medíos para ren_
dida, imento el del casamiento, sin

que pudieseestorbarlo el humilde
D 2. na-
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nacimiento de Camma.Declaro a los

parientes de ésta su determinacion,
para que se la participasen, la que ella
reusó como prudente; porque no se
le encubria haver sido Synorix el ho
micida de su marido, lo que a na
die havia revelado.

Haviendo aquel desenfrenado
mancebo oído impaciente la respues

ta, quiso vengarse en los parientes,
dandoles injustamente la muerte.
Viendo Camma el riesgo que éstos
corrian, determino casarse, para re
dimir de este modo la vida de tan
toS inocentes.

Convenidos todos) y hechas las

prevénciones correspondientes a la
grandeza de Synorix, empezó á ce
lebrarse con grandes fiestas el casa
miento. Pero era costumbre en aquel

tiempo, antes de cohsumar el ma
trimonio, ir al Templo de Diana,

don-

VINDICADAS. ) 3
donde entre onas ceremonias ) el

marido, y la muger bebian cierto
licor de un mismo vaso. Dispuso
Camma mezclar en el un veneno

:lctivo, del qual bebieron ambos

igualmente.
Finalizada esta ceremoni:l, hizo

esta constante Muger unadepreca
cion á Diana en alta voz, quexan
cose publicamente de la maldad y
alevosla de aquel tyrano , y dando·
la gracias de que se huviesc logrado
su Intento.

Murió primero Synorix , sin que
le valiesen remedios. Y dcspues aque
11a constante Muger trocó el T ala
roo con el sepulcro) por conservar
el claro espejo de su castidad.

Hechos prisioneros los Esparta
nos por los Lacedcmonios, hicieron
sus Mugeres grandes instancias. a
fin de que se las concediese hablar

D 3 con



54 LAS MUGERES

con ellos. Obtenido este permiso,
desmimiáse ¡::ada sexo con el trage
del otro, quedandose las Mugeres
en las prisiones, para dar libertad a
sus maridos: la que ellas consiguie
ron despues por tan heroica ae·
ClOn.

Suficientes me parecen estos
exemplos, para manifestar la cons
tancia de Ia~ Mugeres en todas sus
acciones, y particularmente en d
amor que profesan a sus maridos.

N,) hallan los Hombres en aquel
sexo mas ocasionada su flaqueza, 6
mas defcctrtosa su constancia, que
en la observancia del secreto. ¿ Y

por ventura no se verifica en ellos
el mismo defecto? Hablando Senc

Cd, y 5,110mon sobre este asunto,
no consideran a un sexo mas defec

tLI0S0 que otro. Y si se atiende al
scntido literal dc este sabio Rey, pa-

re-

VINDICADAS. f 5

rece que aplica particularmente á. los
Hombres este defecto (y).

Así el Hombre como la Muger

suele generalmente participar a algu
na persona de su mayor confianza sus
secretos. Y despues se admiran si és

ta no guarda silendo. ~Pues si ellos
mismos no han podido sujetarse a el)
corno pueden pretender la custodia
del secreto de los que se han fiado
en comunicado ~E:omo ,dice el mo

ral Seneca. Me parece mas del caso
omitir las razones en prueba de es.•
ta verdad, y acudir á. los exemplos.

Armonio, y Aristen, por liber
tar la Patria de la crueldad de Hi

parco, tyrano de Macedonia) die
ronle alevosamente la muerte,. Pro •.
fesaban éstos estrecha amistad con

D 4- Lec-

(y) Lib. Prwerb. c. 1f. 'ti. ~8.
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Leena, Griega. Y pensando los Jue
ces sería con este motivo complice

de aquella conjuracion , intentaron
obligada con crueles tormentosá.
declarar lo que sabía~ Viendo esta.
constante Muger , que con tormen
toS tan crueles, fal1eciendo las fuer

zas del cuerpo, y debilitada la vir
tud , no flaquease tambien su pro

pasito, pani6se ella misma la lengua
con los diemes, yescupiendol;¡· en

presencia de los Jueces, manifestó
su constancia, y la dificultad que
hay en guardar el secreto ageno. co
mo dice Aristoteles. Por lo que se
vieron preci sados los Juc('es á darIa
libertad en compañia de Armonio,

y Ariston.
Fue tan universal el aplauso con

que se ce1ebr6 la constancia de esta
Muger en Grecia) que acordaron
hacerla honras, ofreciendola incien-

50S,

VINDICADAS. 57
50S, Y dedicandola sacrificios como
á Deidad. Y porque la Ley de Ate
nas prohibía se 'adorase Muger de
tal vivir, determinaron adoru un
~mimal en su lugar (z).

Epicharis , Muger ordinaria, y
sabidora de la conjuracion que hu
vo contra Neron) haviendo. sidQ
atormentada con crueles illstrumen

tos ~ tan lejos estuvo de embarg-ar
le la fuerza del dolor el dominio de

su corazon, y el uso de su discur

so) que entre los rigores del suplí •.

cio quiso ames ahogarse con una fa
xa, que declarar lo que sabía.

Lo contrario se verific6 en los

conjurados. Porque cedicnJo á. la
fuerza de los tormentos, unos des
cubrieron por complices a sus prf>-

plOS----- --_._--
(z) 1:Iwinc.lib. l. cap. :'0.
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pios padres, y otros á. sus mtlmos
:Imigos, Pues quando velan éstos re
dimido el peligro de su muerte por
una Muger, perdieron sus vidas por
la vergonzosa accion de los Hom
bres.

CAPl TULO VIII.

Q...VE LA CONTINENCIA
se 'Verifica en las Mugeres mas

1.ueen los Hombres~

GRande admiracion causa á losHombres qualquiera falta en
la honestidad, que noten en alguna
Muger: como si ellos fueran de dis
tinta mate da, en que no puede veri
ficarse fragilidad, y por consiguiente
este defecto. Pero para proceder con
mas acierto, examinemos primero la
ddinicion de la continencia.

Deben llamarse cominentes a los

que

VINDICADA!. ~ 9

que se oponen con la razon á los de .•
leytes, y sensuales apetitos, como di'!
ce Aristoteles (a). Esto se verifica en

pocos Hombres, segun 10 acreditan
sus acciones. Porque no cesa la ma
yor parte de elloi de inventar trazas
para grangear la voluntad del sexo
hermoso. Los vemos continuamente

llegar ya con humildad, ya con da
divas) ya con adulacion , para suje
tarle al exceso. ( Y quantos suelen
infamar á unas, por cauti var á. otras~
(Si á los golpes de tantos impulsos lle
ga á caer la Muger, quien sera la cau·
sa de su ruina, sino los Hombres~

He solido oir de algunos, que ra
ra es la Muger que él dia de hoy
viste con la decencia correspondiente,a

(a) TemperatUJ est > quí absentia 'Vo/UI?faIUm
no,¡ dole: > er pr~/enribuI le abJt;net, Elhi~or.
cap, 1q,
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a su séxo. Mucho se me ofrece que,
hablar sobre este asunto; pero sera
mas acerrado sujetarme al silencio;
Solo me contento con decir: que to
da novedad excita la admiracion, y
.de aqui pasa á la murmuracion. Si al
guna con su adorno indecente exci
ta la sensualidad; la mayor parte de
loshomhres las arrastran con lazos,

no solo equivalentes, sino mas po
derosos que aquel atractivo. Y si en
alguna se nota aquel trage desho
nesto , muchas visten con la decen

cia correspondiente a su sexo. Pero
en los Hombres es muy universal

indagar medios para atrahcrlas a los
vicios. iO.!l~ntas veces el disoluto, é
imporruno. desacato de elIossonro·
seó el rostro de muchas con el co

lor de la verguenza! valla que en
rre la virtud y el vicio las puso la
naturaleza.

VINDICADAS. 61

Siempre hallan los Hombres en
el otro sexo el origen de sus exce
sos. Unos culpando al trage indecen
te de algunas; y muchos á la her
mosura de otras, como si ésta fue

ra culpa en la Muger. Algunos al'
guyená la hermosura,' de que lejos
de traher provechos, acarréa gra
vlsimos daños en amores desorJe

nados; que enciende competencias,
que suscita .cuidados, inquietudes, y
recelos que ocasiona en los-que es
tán encargados de su custodia. Pe
ro ésta acusacíon es mal fundada,

originada de falta de advertencia.
Porque en caso que todas fuesen
féas, en la de menos deformidad se

experimentada tanto atracti va, como
ahora en las hermosas, y por. COI1

sip'uiente harian el mismo estrago.
Si~mpre los Hombres culpan á. las
Mugeres los desaciertos que les ha-

ce
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ce cometer su vergonzosa paslon, y
las infelicidades á que, los arrastra:
como si no las huvieran ellos soli~

citado con su propia ineontinencia.
Rcmito á éstosá la Historia, así An~

tigua como Modema, dondepue
dan vér probada ,ésta verdad.

Al Profeta David le sacó tanto

de sí su desenfrenado apetito) que
cometib los dos enormes pecados de

omicidio 1 y adulterio. No fue Ber
sabé la que le persuadió á: esto. Por~

que estaba lejos de pensar, que per
sona alguna pudiese verta mientras
se bañaba. A no haverse é·¡ entrc

gado tan facilmence á la sensualidad,
no huviera cometido los dos exce

sos (b). Y si el sahio Salomón no se
huviera rendido tan fadlmente á: Sil.

pa--------

VINDICADAS. 63
pasion, no huviera prevaricado en
su fé (e).

Aristoteles, que tanto vituptra
al bello sexo, amó con ternura a.

dos Mugeres que tubo. Y fue tanto
el amOr que profesaba á. la primera,
llamada Pyehais, que llegó al deli
rio de darIa indensos como á Dei
dad.

Si el fuerte Sansón no se buvie .•
ra dormido en el seno de una Mu

ger, no lluviera sido engañado, y
privado de sus fuerz;ls sobrcnatura:.

les. No fue ella la causa de que él se
viese en tan deplorable estado, sino

él mismo buscó su infelicidad, por
haverse enrregadoá. sus pasiones. y
á éste modo pudiera tr:\her arros inu
merables exemplos. Pero dexo al cu-

1'10-------._---_.
(e) 'Reg. 3. (. n.
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rioso que escienda la vista por las
amenidades de la historia, donde ha

llara ser mayor el numero de los
Hombres) que ya con finezas) ó ya
con la violencia, han procurado ven
cer a las Mugercs ; y ser muy corto
el numero de las que han incitado
á los Hombres á incurrir en este vi
ClO.

CAPITULO IX.

f!J!E EL HOMBRE ES
mas [re1üentememe poseido 1uc

la Muger del vicio de la ira ,y
del de la avaricia.

PRescindiendo de las razones quealegan los Physicos en prueba
de esta verdad, solo las acciones del

bello sexo bastan para acreditarla.

.:~é acto de humildad vemos en
los Hombres, que pueda igualarse al

de

VINDICADAS. 65
de las Mugeres en la sujecion á sus

maridos; de tal suerte, que quasi
todas sus acciones dependen de la
voluntad de ellos? (Q!é Hombre
podría sufrir el inhumano maltrata

miento) que muchas injustamente
padecen?

Yo el primero confieso, que hay

algu~as tan insufribles) que es ne
cesano que el Hombre se valga de
la prudencia Contra la razon que le
asiste) y hacerse el sordo, y desen

ten~ido de las saetas que la Muger

le dIspara. 1'.ara impacienrarle, por
precaver Infaustas conseqüencias. Y
que lejos de estár ella sujeta a la vo

luntad del marido) conviene, para
conseguir la paz, que las acciones de
é:ste dependan de el1a. No faltan al

gunas) que con zelos indiscretos no
cesan de impacientar á. el Hombre .

y esto suele ser tal vez, pretexto
E pa~
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para vengarse ~ si él la estorbó la
execucion de algun exceso, al que
la arrojaba su vicio. Pero no debe

suponerse en todas este infame pro
ceder.

Concuerdan todos los Physicos~

que el Hombre es mas colerico ; por
que abunda de mas sangre que la
M~ger. Y segun Aristotcles es aquel
mas calido y seco-, y e Ha mas fria

y humeda (d). La sangre y el calor
son virtudes nucririvas de la ira y

colera. Y por eso se verifica mas ge
neral en los Hombres este defecto.

Esta verdad la acreditan sus propias
acci,mes. Porque sabemos muchas
veces. que algunos quitaron á arras
la vida ,solo por una leve palabra.
Esto es en quanto a la ira. Pasemos

aho-

(d) En aUlem vil" calidus l el sictls mulier au
Iml ¡rígida, hmnid"'lut. Sect. S•• !U~st. 1,6.
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~horaa tratar de la avaricia, que in
Justamente apropian á. las Mugeres.

Ignor(')los fundamentos que pue
den tener para notarlas este defecto

con tanta satisfaccion. No podrán
negarme, que por Jasextrinsecas hu
manas acciones se viene en conoci
miento de las pasiones intrínsecas de
las criaturas. y asi sera suficiente al'

g~mento ,rara persuadir, que se-ad .•
Vierte estar mas poseido de la avari

cia qualqui~ra de ambos sexos, que
por sus aCCiOnes exteriores haya da
do mayores pruebas de este abomi
nable vicio.

Si se examina la Historia así
Antigua, .como Moderna, no se' ha

llara Muger alguna, que erernizase

su memoria con este vicio, segun se
lee de Marco Craso. Fue éste el mas

r~co entre los Romanos, y tan ava
nento, que despues de muerto) me-

E 2. tie-
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tiecon su cuerpo en una urna de oro,
manifestando el exceso de su vicio. ,
con una inscripcicin que decía: An
du'vÍJte en vida sediento de 01'0 har-,
tate ahora deeJ (e). (~é Muger lle
gó á vender los cadaveres por la co
dicia del oro? Este vicio obligó á.

AqLliles á. ser tan inhumano, que
vendió al difLInco Hecror (f).

Al cruel Polimnesror tanto le ce

gó Stl avaricia, que mató al inocen
te Polidoco, á quien le havia cnrre
gado el Rey PJÍamo, para que le
criase (g).

El avariento) y t}'rano Pigma ..
lean------_.- ..-

(e) ÁlJrum sitisti , aurum bibe.

( f) . B>;ani,;,umque aura corpus 7.!endeba!Achil.
leJ. V¡rgI1. lIb. l. /Eneid.

(g) Iieu!f~ge erudeles ter'af)juge litll! avarurn.
Nam Polldorw ego. Hie confixurn férrea texi!

. Telorum sege" "jacHli, increvit amlis. Vlrgil.
hIJ, 3. /EI/eill.
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leen dió la muerte al Sacerdote Si.

(heo, su cuñado, por la codicia del
tesoro que éste tenia (h).

Ptolemeo, Rey de Chipre) mas
quiso morir en manos de sus enemi
gos, que abandonar el tesoro, pa
ra librar su vida. Y á este modo pu
diera referir otros inumerables exem

pIos, que sirviesen de mas apoyo á.

esta verdad.

Tambien deho decir) que los
Hombres estan mas proximos á in·
currir en este vicio. Porque segun
la definicion que hace de él San Gre
gario (i), es un amor desordenado,

y un insaciable deseo de las riq,ue..
E 3 zas,-------------------

(h) . -----I/leSieb.eurn,.
lm/"uJ ame aras, atque auric,eeuJ amore
Clam ferro ;ncautUm IU!,erat, JecurUJ amor"m.
German.e. Virgil. lib. l. /Eneld •

\.i) Lih. 31. M~ral.,ap. p.
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zas, acampanado siempre del frau
de, del engaño de juramentos fal~
50S, de la inquietud., de las violen
,<:ias, y de la inhumanidad. Y no se
-daraavariento en quien no se veri
fiquen éstas perversas calidades. El
fraude se verifica en el comprar., y
vender, y siendo el comercio ocupa
don propia de los Hombres, estarán
las Mtlgeres mas distantes de incur
rit en este vicio. El avariento suele

servirse del juramento fal~o, para la
confirmacion de un engaÍlo en.la in
justa adquisicionde algunas [ique •.
zas. Esto se observa en algunos HamO'

bres; porque siendo ellos los que pro
curan los remedios para el sustenro,
suelen por adquirir mas, propasarse
á lo injusto, apropiandose loageno.
Suelen tambien violentar al que se
resiste en ceder lo que es suyo., y
justamente adquirido.

Si-
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Siguese cambien á la avaricia la

inquietud. Esta se nota en el ava
riento por dos motivos. El uno por

querer adquirir lo que no debe, ni
es justo, y el otro por laconscrva
ciC)nde 10 injustament~ adquirido.

La impiedad que ocasiona aquel
vicio, no es propia de las Mugeres.
Porque generalmente son mas pia
dosas y compasivas que los Hom
bres., como dice ArisJ:oreles (k). Y

no dandoseavaricia sin impiedad, y
sin las referidas qualidades, no pue
de aquel vicio verificarse tan univer
sal en las Mugercs, como en los Hom
bres.-------- ..---

(k) Lib. Philiognomi.f.

E4 CA-
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CAPITULO X.

SE ALEGAN LAS RAZONES

fjue tuvieron los Legisladores partt

prohibir los .actos, y goviernos

publicas d las Mugeres.

JUzgan algunos Hombres, que porser las Mugeres imperfectaS", se
las prohibe por las Leyes los cargos
y empleos publicas. Pero si reflexio

naran en el motivo de esta prohibi
don, conocerian el error que pade
decen en esta parte. Pues no es otro
el fin de los Legisladores, sino mi
rar por la honestidad de aquel sexo,
y por ser conduceiuc á la perfecta
policía de la vida humana.

Entremos á individualizar aque
llas cosas, que -por la Ley civil han
sido prohibidas al bello sexo. Orde

na
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na ésta, que no puedan las Mugeres
obtener cargos, ni empleos publi
cas. No por considerarles incapaces
para el desempeño, ni por despre
ciadas, sino por no exponer el ho
nor y el decoro de ellas. Porque sien
do necesario en los ~argos, b mi
nisterios conversar con una multi

tud de personas de ambos sexos, y
en parages , ó sitios pllblicos, no es
conveniente al decoro de las Ml1gc
res Intervenir tan libremente en la
comunicaeion de tantos Hombres. A

no haver esta probibicion , la con
tinua convcrsacion de aquellas con
los Hombres, ocasionaría sin duda
muchos desordenes, como dice Be

yerlinck (1), con la autoridad de Juso
n--,---------

( 1) Idque ne prd!textu litiI , impudmrrr', et
contra JeXUI vererundiam irruat in (<tUl/ vir<J

rum. Theatr.Vit~ human~. Tom.5.verb. muJier.
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[1Olano. Acreditan esta verdad los

mismos Legisladores; porque quan"
do á una Mllger pertenece por de
recho Jasuccsion de un Reyno, ú de
otraquaJquiera dignidad, ordenan
que pueda disfrutada) y disponer ·li
bremente de ella.

Licllrgo que puso la Ley á los
Lacedemonios, lejos de notar inca

pacidad en las Mugeres , quiere que
goviernen con los Hombres la Re
publica (m).

La misma. razon asiste á las Mili

geres en la prohibidon de poder
ellas comparecer por otros en los
Tribunales, ni tomar defensa judi

cial. Y para prueba de esta verdad;
no se las prohibe el poderse excr ..
Citar en causas propias de sus hijos,

y-----------
(m) In lib. l. dI Legib.
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Y parientes, o en otros Ciertos ca-
sos particulares (n).

He salido ya de mi empeño en
manifestar el error que padecen los

que se emplean en el vilipendio del
sexo hermoso.Conozcan)pues) su en

gano; y sepan todos -que no ha y mo;.
"tivo alguno de parte 'de nuestro'sexo,
para emplearse en vilipendiar), ni
murmurar de todas. Con esto entra·
ran confiadamente estas á rebatir los

sofismas de los hombres, que tan
universalmente viruperan de todas

las

(n) ~inim(j, et muliere¡ adrnittuntur exre¡
cripto Divorum Severi, et Antonini ud e.f! 101.1!

qu~ pietati¡ neeeuitudine dueta! ad hoe I'rlJeedunt,
ut puta mater. nutrix, quoque el avia potelt , el
loror. Sed el liqua alia mn/ier Juerit, quam Pr.~.
lar propensa pietate intellexerit , rexu¡ 'llererun
diam nM egredientrm, ud pietate produelam
non IUjlinere injuriam pupilloru1n, admittet eam
ad tlCCinationan. Ju~tilJ. lib. J. imtit. lit. 1.6.
§. 3'
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las Mugeres, que se olvidan de aquel
honor debido á sus propias Madres.

No podra esta defensa causar en

10 moral perjuicio alguno, antes bien
me parece p,llcdé ser provechosa;
siempre que las mugeres no lleguen
á pensar de sus prendas mas de lo
que deben; pues no se dirige á haccr~
las vanagloriosas, ó presumidas; sí.
!l quitar en algunos la presuncion,
que. tienen por ]a imaginada superio
ridad en todo, que los hace osados
para ultrajar, y abatir al hello.sexo.

eA-
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CATALOGO
DE MUGERES ESPANOLAS

¡lustres en Letras'y Armas.

A

ALVILDA,PrincesaJue hija de unRey Godo, llamado Syvardo.
A esta Princesa dotó la naruralcza

de hermosura, valor) y de taúra
honestidad, que jamás se mani
festó sin velo en el rostro. No tar

dó la crueldad de su padre en ha
cer mas oculta, é invisible su her

mosura, encerrandola en una prí
sion, dandola por compañeras una.

Vivora, y una Culebra, para que
domesticadas con el cuidado de

criadas, la sirviesen decompañiJ,
y de guardas temibles por su fic~

le-


