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Capítulo I 
[...] Dios, por la boca de Salomón, por unas mismas palabras hace dos cosas. Lo uno, instruye y ordena las costumbres; lo 
otro, profetiza misterios secretos. Las costumbres que ordena, son de la casada; los misterios que profetiza, son el ingenio, y 
las condiciones que había que tener en su Iglesia, de quien habla como en figura de una mujer de su casa. [...]. 

 
Capítulo II 

Propone luego al principio aquello que ha de decir, que es la doctrina de una mujer de valor, esto es, de una perfecta casada, 
y loa lo que propone, o, por mejor decir, propone loándolo, para despertar desde luego y encender en ellas aqueste deseo 
honesto y virtuoso. Y porque tuviese mayor fuerza el encarecimiento, pónelo por vía de pregunta, diciendo: «Mujer de 
valor, ¿quién la hallará?». Y en preguntarlo y decirlo así, dice que es dificultoso el hallarla, y que son pocas las tales. Y así, 
la primera loa que da a la buena mujer, es decir della que es cosa rara, que es lo mismo que llamarla preciosa y excelente 
cosa, y digna de ser muy estimada, porque todo lo raro es precioso. Y que sea aqueste su intento, por lo que luego añade se 
vee: «Alejado y extremado, dice, es su precio». O como dice el original en el mismo sentido: «Más y allende, y muy alejado 
sobre las piedras preciosas, el precio suyo».  
De manera que el hombre que acertare con una mujer de valor, se puede desde luego tener por rico y dichoso, entendiendo 
que ha hallado una perla oriental, o un diamante finísimo, o una esmeralda, o otra piedra preciosa de inestimable valor. Así 
que ésta es la primera alabanza de la buena mujer, decir que es dificultosa de hallar. Lo cual, así es alabanza de las buenas, 
que es aviso para conocer generalmente la flaqueza de todas. Porque no sería mucho ser una buena si hubiese muchas 
buenas, o si en general no fuesen muchos sus siniestros malos. Los cuales son tantos, a la verdad, y tan extraordinarios y 
diferentes entre sí, que, con ser un linaje y especie, parecen de diversas especies. Que, como burlando en esta materia, o fué 
Focílides o fué Simónides, el que lo solía decir, en ellas solas se veen el ingenio y las mañas de todas las suertes de cosas, 
como si fueran de su linaje: que unas hay cerriles y libres como caballos, y otras resabidas como raposas, otras ladradoras, 
otras mudables a todos colores, otras pesadas, como hechas de tierra; y por esto, la que entre tantas diferencias de mal 
acierta a ser buena, merece ser alabada mucho.  
Mas veamos por qué causa el Espíritu Sancto a la  buena mujer la llama mujer de valor, y después veremos con cuánta 
propriedad la compara y antepone a las piedras preciosas. Lo que aquí decimos mujer de valor, y pudiéramos decir mujer 
varonil, como Sócrates acerca de Jenofón, llama a las casadas perfectas; así que esto que decimos varonil o valor, en el 
original es una palabra de grande significación y fuerza, y tal, que apenas con muchas muestras se alcanza todo lo que 
significa. Quiere decir virtud de ánimo y fortaleza de corazón, industria y riqueza, y poder y aventajamiento, y finalmente, 
un ser perfecto y cabal en aquellas cosas a quien esta palabra se aplica; y todo esto atesora en sí la que es buena mujer, y no 
lo es si no lo atesora. Y para que entendamos que es esto verdad, la nombró el Espíritu Sancto con este nombre, que 
encierra en sí tanta variedad de tesoro. Porque, como la mujer sea de su natural flaca y deleznable más que ningún otro 
animal, y de su costumbre y ingenio una cosa quebradiza y melindrosa, y como la vida casada sea vida sujeta a muchos 
peligros, y donde se ofrecen cada día trabajos y dificultades muy grandes, y vida ocasionada a continuos desabrimientos y 
enojos, y, como dice San Pablo, vida adonde anda el ánimo y el corazón dividido y como enajenado de sí, acudiendo agora 
a los hijos, agora al marido, agora a la familia y hacienda; para que tanta flaqueza salga con victoria de contienda tan 
dificultosa y tan larga, menester es que la que ha de ser buena casada está cercada de un tan noble escuadrón de virtudes, 
como son las virtudes que habemos dicho y las que la propiedad de aquel nombre en sí abraza. Porque lo que es harto para 
que un hombre salga bien con el negocio que emprende, no es bastante para que una mujer responda como debe a su oficio 
y cuanto el sujeto es más flaco, tanto para arribar con una carga pesada tiene necesidad de mayor ayuda y favor. Y como, 
cuando en una materia dura y que no se rinde al hierro ni al arte, vemos una figura perfectamente esculpida, decimos y 
conocemos que era perfecto y extremado en su oficio el artífice que la hizo y que con la ventaja de su artificio venció la 
dureza no domable del sujeto duro; así, y por la misma manera, el mostrarse una mujer la que debe entre tantas ocasiones y 
dificultades de vida, siendo de suyo tan flaca, es señal clara de un caudal de virtud rarísima y casi heroica. Y es argumento 
evidente que, cuanto en la naturaleza es más flaca, tanto se adelanta y aventaja más en el valor del ánimo. Y esta misma es 
la causa también por donde, como lo vemos por la experiencia, y como la historia nos lo enseña en no pocos ejemplos, 
cuando alguna mujer acierta a señalarse en algo de lo que es de loor, vence y sobrepuja en ello a muchos hombres de los 
que se dan a lo mismo. Porque cosa de tan poco ser como es esto que llamamos mujer, nunca ni emprende ni alcanza cosa 
de valor ni de ser, si no es porque la inclina y la despierta a ello, y la alienta, alguna fuerza de increíble virtud que, o el cielo 
ha puesto en su alma, o algún don de Dios singular. Que, pues vence su natural, y sale de madre como río, debemos de 
entender necesariamente que tiene grandes acogidas de bien y de excelencia dentro de sí misma. Por manera que con 
grandísima verdad y significación de loor, el Espíritu Sancto a la mujer buena no la llamó como quiera buena, ni dijo o 
preguntó: ¿Quién hallará una buena mujer?, sino llamóla mujer de valor, y usó en ello de una palabra tan rica y tan 
significante como es la original que dijimos, para decirnos que la mujer buena es más que buena, y que esto que 
nombramos bueno es una medianía de hablar, que no abraza ni allega a aquello excelente que ha de tener y tiene en sí la 
buena mujer; y que, para que un hombre sea bueno, le basta un bien mediano, mas en la mujer ha de ser negocio de muchos 
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y subidos quilates, porque no es obra de cualquier oficial, ni lance ordinario, ni bien que se halla a doquiera, sino artificio 
primo y bien incomparable, o, por mejor decir, un amontonamiento de riquísimos bienes. Y éste es el primer loor que le da 
el Espíritu Sancto, y con éste viene como nacido el segundo, que es compararla a las piedras preciosas. En lo cual, como en 
una palabra, acaba de decir cabalmente todo lo que en esto de que vamos hablando se encierra. Porque, así como el valor de 
la piedra preciosa es de subido y extraordinario valor, así el bien de una buena tiene subidos quilates de virtud; y como la 
piedra preciosa en si es poca cosa, y, por la grandeza de la virtud secreta, cobra precio, así lo que en el sujeto flaco de la 
mujer pone estima de bien, es grande y raro bien; y como en las piedras preciosas la que no es muy fina no es buena, así en 
las mujeres no hay medianía, ni es buena la que no es muy buena; y, de la misma manera que es rico un hombre que tiene 
una preciosa esmeralda o un rico diamante, aunque no tenga otra cosa, y el poseer estas piedras no es poseer una piedra, 
sino poseer en ella un tesoro abreviado; así una buena mujer no es una mujer, sino un montón de riquezas, y quien las posee 
es rico con ella sola, y sola ella lo puede hacer bienaventurado y dichoso; y, del modo que la piedra preciosa se trae en los 
dedos y se pone delante de los ojos, y se asienta sobre la cabeza para hermosura y honra della, y el dueño tiene allí 
juntamente arreo en la alegría y socorro en la necesidad, ni más ni menos a la buena mujer el marido la ha de querer más 
que a sus ojos, y la ha de traer sobre su cabeza, y el mejor lugar del corazón dél ha de ser suyo, o, por mejor decir, todo su 
corazón y su alma, y ha de entender que en tenerla, tiene un tesoro general para todas las diferencias de tiempos, y que es 
varilla de virtud, como dicen, que en toda sazón y coyuntura responderá con su gusto y le hinchirá su deseo, y que en la 
alegría tiene en ella compañía dulce con quien acrecentará su gozo, comunicándolo, y en la tristeza amoroso consuelo, y en 
las dudas consejo fiel, y en los trabajos regalo, y en las faltas socorro, y medicina en las enfermedades, acrecentamiento 
para su hacienda, guarda de su casa, muestra de sus hijos, provisora de sus excesos; y finalmente, en las veras y burlas, en 
lo próspero y adverso, en la edad florida y en la vejez cansada, y, por el de la vida por todo el proceso, dulce amor, y paz, y 
descanso1.  
 

 
Capítulo XVII 

 
Rodeó todos los rincones de su 

casa, y no comió el pan de balde. 
 

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

                                                
1 Fray Luis de León, La perfecta casada (http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12471634333485940765657/p0000001.htm) 
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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.  
Dice bien uno, acerca del poeta Meandro: 

 
A la buena mujer le es proprio y bueno   
el de continuo estar en su morada,   
que el salir fuera della es de las viles.   
 

Y no por esto piensen que no serán conocidas o estimadas si guardan su casa, porque al revés, ninguna cosa hay que así las 
haga preciar, como el asistir en ella a su oficio, como de Teano la pitagórica, que, siendo preguntada por otra cómo vendría 
a ser señalada y nombrada, escriben que dijo que hilando y tejiendo, y teniendo cuenta con su rincón2.  
 

§§§ 
 

Il Libro dei Proverbi 
 

Prima serie di sentenze di Salomone 
(10,1-22,16) 

 
11 [Sentenze varie]  
[22] Un anello d'oro al naso d'un porco,  
tale è la donna bella ma priva di senno3. 
 
12 [Buoni e cattivi] 
[4] La donna perfetta è la corona del marito,  
ma quella che lo disonora è come carie nelle sue ossa4. 
 
14 [Sapienza e follia] 
[1] La sapienza di una massaia costruisce la casa,  
la stoltezza la demolisce con le mani5. 
 
19 [Il prudente e lo stolto] 
[13] Un figlio stolto è una calamità per il padre  
e i litigi della moglie sono come stillicidio incessante. 
[14] La casa e il patrimonio si ereditano dai padri,  
ma una moglie assennata è dono del Signore6. 
 
21 [Provvidenza di Dio] 
[9] È meglio abitare su un angolo del tetto  
che avere una moglie litigiosa e casa in comune. 
[Carità e giustizia] 
[19] Meglio abitare in un deserto  
che con una moglie litigiosa e irritabile7. 
 

                                                
2 http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12471634333485940765657/p0000002.htm#I_23_ 
3 http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PJG.HTM 
4 http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PJH.HTM 
5 http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PJJ.HTM 
6 http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PJO.HTM 
7 http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PJQ.HTM 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 4 

 
Seconda serie di sentenze di Salomone 

(25,1-29,27) 
 
25 [Moderazione] 
[24] Abitare su un angolo del tetto è meglio  
di una moglie litigiosa e una casa in comune8. 
 
27 [Amici e vicini] 
[15] Il gocciolar continuo in tempo di pioggia  
e una moglie litigiosa, si rassomigliano9. 
 
31 [La donna ideale]  
[10] Una donna perfetta chi potrà trovarla?  
Ben superiore alle perle è il suo valore.  
[11] In lei confida il cuore del marito  
non verrà a mancargli il profitto.  
[12] Essa gli dà felicità e non dispiacere  
per tutti i giorni della sua vita.  
[13] Si procura lana e lino  
e li lavora volentieri con le mani.  
[14] Ella è simile alle navi di un mercante,  
fa venire da lontano le provviste.  
[15] Si alza quando ancora è notte  
e prepara il cibo alla sua famiglia  
e dà ordini alle sue domestiche.  
[16] Pensa ad un campo e lo compra  
e con il frutto delle sue mani pianta una vigna.  
[17] Si cinge con energia i fianchi  
e spiega la forza delle sue braccia.  
[18] È soddisfatta, perché il suo traffico va bene, 
neppure di notte si spegne la sua lucerna.  
[19] Stende la sua mano alla conocchia  
e mena il fuso con le dita.  
[20] Apre le sue mani al misero,  
stende la mano al povero.  
[21] Non teme la neve per la sua famiglia,  
perché tutti i suoi di casa hanno doppia veste.  
[22] Si fa delle coperte,  
di lino e di porpora sono le sue vesti.  
[23] Suo marito è stimato alle porte della città  
dove siede con gli anziani del paese.  
[24] Confeziona tele di lino e le vende  
e fornisce cinture al mercante.  
[25] Forza e decoro sono il suo vestito  
e se la ride dell'avvenire.  
[26] Apre la bocca con saggezza  
e sulla sua lingua c'è dottrina di bontà.  
[27] Sorveglia l'andamento della casa;  
il pane che mangia non è frutto di pigrizia.  
[28] I suoi figli sorgono a proclamarla beata  
e suo marito a farne l'elogio:  
[29] Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti,  
ma tu le hai superate tutte!.  
[30] Fallace è la grazia e vana è la bellezza,  
ma la donna che teme Dio è da lodare.  
[31] Datele del frutto delle sue mani  
e le sue stesse opere la lodino alle porte della città10.  
 

                                                
8 http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PJU.HTM 
9 http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PJW.HTM 
10 http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PK0.HTM 
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