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La perfecta casada fray luis de leon

Fray Luis de León -9- Este nuevo estado en el que Dios ha puesto a vuestra misericordia lo somete a las leyes del santo matrimonio, aunque es como un verdadero camino, trabajado más abierto y menos duro que otros, pero no tiene sus problemas y malos pasos, y es un camino donde tropieza también, y está en peligro y mala hierba , y que necesita
orientación como los demás; porque sirve al hombre, y gobierna a la familia y cría hijos, y cuenta eso junto con el miedo de Dios, y para la protección y limpieza de la conciencia (todos los cuales pertenecen al estado y al oficio de la mujer casada), funciona es que en caso de que ella pida mucho cuidado, y que todos juntos no se pueden cumplir sin un
favor particular del cielo. En el que muchas mujeres son engañadas, porque piensan que casarse no es más que salir de la casa del padre y continuar con la del hombre, salir de la esclavitud y llegar a la libertad y al don; y piensan que, con un hijo dando a luz de vez en cuando, y con el yeso de él más tarde en los brazos de una amante, son mujeres tan
plenas que ninguna de ellas se beneficia de ellas: sobre la verdad, el estado de su estado y las obligaciones de su oficio es muy diferente. Y desde el buen juicio -10- de vuestra misericordia, y la tendencia hacia toda virtud, que Dios lo ha equipado, me asegura no temer que sea como alguna desapercigación que yo diga, incluso el amor atractivo que
tengo por él, y el deseo de su bien que arde en mí me despierta para poder darle alguna advertencia y buscar luz. , sin engaños ni errores, alumna y endereza tus pasos a través de todos los malos pasos que estableces en tu camino y a través de todas las rondas y rodeos del. Y, como los que han realizado una larga navegación, o aquellos que han
realizado peregrinaciones por lugares extraños, que a sus amigos, a los que quieren emprender la misma navegación y camino, antes de empezar y antes de salir de sus hogares, con diligencia y cuidado les dicen pequeños los lugares a los que ir, y las cosas que hay que guardar, y se les recuerda todo lo que entienden serán necesarios para ellos. , así
que yo, en este camino que comenzó tu misericordia, os enseñaré, no lo que la experiencia pasada me enseñó porque es extraño para mi profesión, sino lo que he aprendido en las Santas Letras, que es enseñar el Espíritu Santo. En el que, como en una tienda común y como en un mercado público y general para el uso general y el beneficio de todos los
hombres, pone piedad y sabiduría divina en gran medida todo lo que es necesario y adecuado para cada estado, y señaló en este de las mujeres casadas se voltea y desciende tanto al particular del, que va todo el camino a , ir a sus casas, poner la aguja en la mano, y ajustar su rueda, y forrar su uña entre los dedos. Porque, a la verdad, aunque estado
del matrimonio en grado y perfección es -11- la de los continentes o las vírgenes, sino por la necesidad en el mundo de que las personas sean preservadas, y de los nacidos para ser hijos de Dios, y de honrar la tierra e iluminar el ciclo con gloria, siempre fue muy venerado y privilegiado por el Espíritu Santo en las Cartas Santas; debido a ellos sabemos
que esta condición es la primera y más antigua de todos los estados, y sabemos que es vivienda, no inventada después de que nuestra naturaleza está contaminada por el pecado y condenada a muerte, sino luego ordenada al principio, cuando las personas perfectas totalmente y bendecidas estaban en el paraíso. Nos enseñan por sí mismos que Dios
arregló para su persona el primer matrimonio que había, y que puso sus manos con los dos primeros casados y los bendijo, y fue juntos, como si estuviéramos hablando, el matrimonio y el sacerdote. Allí vemos que la primera verdad escrita en ellos fue contada por Dios para nuestra enseñanza, y la primera doctrina que salió de su boca fue la aceptación
del ayuntamiento, diciendo: No es bueno que el hombre esté solo. (Gen, 2.) Y no sólo en los libros del Antiguo Testamento, donde estéril era una maldición, sino también en los del Nuevo, en los que los nuevos favores generalmente reciben asesoramiento y como apregona, y como trompeta, continuidad y virginidad, el matrimonio se hace nuevos favores.
Cristo, nuestro bien, con el florecimiento de la virginidad y el sumo amante de la virginidad y la limpieza, está invitado a las bodas, y está presente a ellos, y come en ellas, y los santifica, no sólo con la -12 - majestad de su presencia, sino con uno de sus primeros y nombrados milagros. El mismo, después de derrotar la ley conjugable, y como el estrecho
ñudo del matrimonio se desprendieron de alguna manera, y después de dar paso a los hombres a muchas cosas de otros y perder gran parte de la limpieza, firmeza y unidad que hay en ella; Así, después de tomar a una mujer poco más que recibir una camarera del servicio soldada durante el tiempo que era bueno, Cristo mismo, entre las partes más
importantes de su aprendizaje, y entre las cosas por las que fue enviado de su Padre, también tuvo las calificaciones de este vínculo santificado, y así lo restauró al viejo y primer grado. Y sobre todo, hizo matrimonio, que trata a los hombres unos a otros, el significado y el bendito sacramento del vínculo de amor con el que ayuna a las almas, y quería que
la ley matrimonial del hombre estuviera con las mujeres como un retrato y una imagen viva de la dulce y estrecha unidad entre él y su Iglesia; y así el matrimonio predicó con gloriosos dones de su gracia y otros bienes en el cielo. Del arte1 que la condición de los casados es condición noble y santificada, y muy preciada de Dios, y están muy advertidos
específico y muy a menudo de lo que les conviene, en las Cartas Santas por el Espíritu Santo, que, a través de su infinita bondad, no se niega a poner los ojos a nuestros bajos, ni tiene como su despreciable o pequeño todo lo que hacen -13 - para nuestro beneficio. Porque, entre muchos otros lugares en los libros divinos, tratando con esta razón, el lugar
más tentador y donde es como recapited o todo o más que este negocio en particular pertenece, el último capítulo de los Proverbios, donde Dios, por boca de Salomón, es rey y profeta suyo, y como entre la persona de una mujer, madre de Salomón. , cuyas palabras se sienta y se refiere, con gran belleza de razones, la pintura terminó una mujer virtrital
casada, con todos sus colores y partes para que, aquellos que fingen ser (y le dejan fingir que todos los que se casan), la miran como un espejo muy claro, y se advierten, se miran allí, desde lo que les queda bien para hacer lo que tienen que hacer. Y así, de acuerdo con lo que los que saben sobre la pintura suelen hacer y mostrar algunas imágenes de
excelente trabajo a aquellos que no entienden tanto sobre el arte, que muestran lo lejos y lo que está pintado tan cerca, y declaran las luces y sombras, y el poder de los guiados, y con la agilidad de las palabras que hacen que lo que parece estar en el tablero muerto , vivir ahora y casi bulla y está tallado en los ojos de aquellos que lo miran, ni más ni
menos, mi oficio en esto escribo para presentar a tu merced esta imagen que dije tallada por Dios, y la puse delante de ti y señaló con las palabras, como con mi dedo , cuántos en mí, sus hermosas figuras, con todas sus perfecciones, y dejar claro lo que con gran artificio puso el conocimiento y la mano de Dios en él. Pero antes de llegar a esto, que es
aplicar las leyes y condiciones que tiene acerca de si la mujer casada para - 14 - razón de su estado, sería bueno para ella entender su misericordia la obligación cercana de ser utilizado en el cumplimiento de las leyes, aplicando a ellos toda su voluntad con ardiente deseo. Porque, como en cualquier otro negocio y comercio destinado, llevarse bien con él,
dos cosas son necesarias: la una, el conocimiento y las condiciones que tiene, y lo que existe principalmente; y el otro, para tener una verdadera pasión por él; Así, en esto vamos a probar el ágora, primero que hablemos de entender y descubrir lo que es esta oficina, con todas sus características y partes, sería apropiado que nos doblemos y promovemos
la voluntad que quiere y amamos conocerlos, y que, a sabiendas, se les aplicará. En el que no pasaré muchas palabras ni cesaré a tu misericordia, que es propensa a todas las cosas buenas, será necesario porque, lo que Dios teme, para que pueda desear y para que trate de satisfacer su estado, salvarlo de saber Dios lo manda, y que posee a cada uno
y pide responder a las obligaciones del cargo, el cumplimiento del oficio y la felicidad que le han acomodado, y que, si en esto está desaparecido, incluso si emerge en otras cosas y señales, lo ofende. Porque, como en la guerra el soldado que descuida su puesto no cumple con su capitán, incluso si le sirve en otras cosas, y como en el silbato de la
comedia y burlarse de los puntos de vista a los que es malo en la persona que representa, incluso si en su es muy bueno, por lo que los hombres que descuidan sus oficios, incluso si en otras virtudes son cuidadosos , no están satisfechos con Dios. ¿Tendría tu misericordia por su cocinero y le daría su salario a quien no sabía sal - 15 - una olla, y jugar un
pozo distante?2. Bueno, así no es como Dios quiere en su casa que no haga el trabajo en su lugar. Cristo dice en el Evangelio que todos deben tomar su cruz; no dice que tomo el otro, pero ordena que cada uno sea gravado con su propio. Ella no quiere que los religiosos olviden lo que debe ser religioso, y que se preocupen por la mujer casada; tampoco
está contento de que la mujer casada olvide el oficio de su casa y se convierta en monja. El casado complace a Dios estar bien casado, y ser bien religioso el fraile, y el comerciante para hacer su trabajo correctamente, e incluso el soldado sirve a Dios para mostrar en los tiempos debido a su esfuerzo, y para satisfacerse con su salario, como dice Sant
Iuan (Jn, 3). Y la cruz que todo el mundo debe soportar y donde debe venir con Cristo es la obligación y la carga que cada uno tiene a causa del estado en el que vive; y cualquiera que lo filete, filete a Dios, y salga con su esfuerzo, y sea honrado y glorioso, y como por la obra de la cruz, llega al merecido descanso. Pero por el contrario, aquellos que no se
adhieren a esto, incluso si trabaja duro para cumplir con los oficios que toma por su voluntad, perder su trabajo y gracias. Pero es la ceguera de personas tan miserables y tan grandes que, sin duda en esta verdad, como si fuera diferente, y como si fuéramos presagios para satisfacer nuestros oficios y ser los nosotros mismos -16- que confesamos ser, así
que dijimos la hombría con ellos y huimos de ellos, y pusimos todas las velas de nuestra industria y nos preocupamos por hacer a los demás. Porque verán su misericordia algunas personas de profesión religiosa, que, como si estuvieran casados, todo su cuidado es gobernar las casas de sus deudos, u otros, que han tomado el cargo a través de ellos, y
que si el siervo es recibido o despedido, debe ser de la mano de las declases, y si la casa se cuelga en invierno. , lo envían primero; y por el contrario, en las mujeres casadas hay otros que, como si sus hogares fueran de sus vecinos, tan descuidados, y toda su vida es el oratorio, y el devocional, y el calentamiento de la de la iglesia tarde y mañana, y
perderse en la interseccionalidad, y cargos cargos siniestro3 la hija, y la finca se hunde, y el hombre se convierte en demonio. Y si siguieran lo que no son menos difíciles que cumplir lo que deberían ser, tendrían un color de disculpa, o si, después de revelar muchas investigaciones que elegirían por su voluntad, irían perfectamente con él, era
reconfortante de alguna manera; pero es al revés, que no los religiosos, aunque se trabaje o controle más como se debe a la vida del hombre casado, ni el hombre casado llegará a lo que es religioso; porque, además de la vida del monasterio y las leyes y observaciones y todo el tratamiento y sede de la vida monástica, favorece y ayuda a la vida religiosa,
para lo cual 17 - todo está mandado, de modo que, al ser un fraile, se olvida del fraile y se ocupa de lo que está casado, todos los cuales son muy serios a su manera y embarazo. Y como sus esfuerzos y pensamientos, y el ingenio donde son rectos, no es un monasterio, por lo que se desnuda y ofende en todo lo que un monasterio, en propósito, en el
monasterio, en el coro y el silencio, en la aspereza y humildad de la vida; así que te queda bien, o te da porf loco, o rompe a través de un equipo de dificultades, y sube, como dicen, el agua a través de una torre. De la misma manera, el orden y el estilo de vida de la mujer casada, ya que es invitada y la anima a cuidarse en casa, por lo que durante mil
fiestas repasa lo que es ser monja o religiosa; y así los unos a los otros, porque no quieren hacer lo que pretenden hacer, y porque quieren señalar en lo que no les preocupa, no hacen lo que deben y no logran lo que pretenden, y trabajan incomparablemente más de lo que eran, ya que trabajaron para convertirse perfectamente en cada uno de sus oficios
, y su trabajo se quedó infructuoso y sin luz. Y como en la naturaleza las muestras nacidas con diferentes partes y miembros animales no se conservan ni se viven, por lo que esta monstruosidad de diferentes estados en un compuesto, uno en la profesión, y el otro en las obras, los que la siguen no se logran en sus esfuerzos; y como la naturaleza odia a
los monstruos, así Dios huye de los destos y los abomina. Y por esta razón dijo en la antigua Ley que no en el campo se pusieron diferentes semillas, ni en el polvo estaba la tela de uno y los cuatro cables de otro, y mucho menos sacrificar al animal que hacía la vivienda en el agua y en la tierra. -18- Porque tu misericordia está en su corazón con total
firmeza, que ser amiga de Dios está bien casada, y que el bien de su alma en ella es perfecto, y que obra en ella y revelarse es ofrecer a Dios un sacrificio muy aceptado4 de sí misma. Y no estoy diciendo, ni me pasa a través del pensamiento, que el casado, o algún tipo de gente, debe carecer de oración, pero digo la diferencia entre los buenos religiosos
y los porque, en esa, la es todo su oficio; en éste, debe ser la mitad orar para que pueda cumplir mejor con el cargo. Ella no quería al hombre, negando el mundo y despidiéndose de todos, hablando con Cristo siempre y desenganchando; Debe tratar con Cristo para lograr la gracia y el favor de El con el que logra criar al hijo, y para reinar bien la casa y
servir al hombre como razón. Ella debe vivir para orar continuamente; debe rezar para vivir como debería. Se aparta de Dios entregándose a El; debe servirle trabajando en el gobierno de su casa para él. Pero consideren su misericordia cómo brilla, así que en esto, como en todo lo demás, la grandeza de la bondad divina, sentado en su propio relato y
servido por nosotros con lo que es nuestro beneficio. Por la verdad, cuando no soy más que forjar a la mujer casada a hacer el deber, si no es paz y tranquilidad y el gran bien lo que trae a esta vida e interesa el bien de la essance, fue suficiente; por lo que se sabe es que, cuando la mujer -19- asiste a su oficina, el hombre la ama, y la familia camina en
concierto, y los niños aprenden virtud, y la paz reina, y la finca crece. Y como la luna llena, en noches tranquilas, disfrutada está rodeada y acompañada de luces muy claras, todas las cuales parecen estar sedadas en ella, y que la miran y veneran, así que gobiernan al bueno en su hogar y brillan, arrepintiendo así los ojos y los corazones de todos juntos.
El descanso y la seguridad la acompañan dondequiera que se enderecen sus pasos, y dondequiera que mire, se encuentra con la alegría y la alegría, porque al poner sus ojos en su marido, descansa en su amor; Si los devuelves a tus hijos, regocijate en su virtud; Encuentra en los siervos un servicio bueno y fiel, y en la herencia lucrativa y aumentada, y
todo es de buen gusto y gozo; por el contrario, a la que es mal hogar, todo se convierte en amargura, como se puede ver a través de ejemplos infinitos. Pero no quiero detenerme en nada, por nuestros pecados, tan claramente, ni quiero pasar del mismo lugar a tu misericordia. Gira los ojos hacia tus vecinos y natural, y agita tu memoria de las otras cosas.
¿Cuántas mujeres sabes que porque no tienen su estatus y lo tienen con sus antojos, están con sus maridos en tapa perpetua y desgracia? ¿Cuánto lastimaste y te afeitaste con los desconciertos de tus hijos e hijas, con quienes no querías que te contaran? ¿Cuánto laceran5 en extrema pobreza porque no asistieron a la guardia de sus granjas, o - 20 para decir mejor porque eran la perdición y la polilla de esos? Es para que no haya nada más rico o más feliz que la buena esposa, ni peor ni más incierto que la mujer casada que no lo es; y uno y el otro enseñamos la Sagrada Escritura. Por lo tanto, de bien dice esto: El hombre de la buena esposa es horrible, y vivirá. días y la mujer de coraje se sienta
en su marido descansando y cerrará los años de su vida con paz. (Ecl, 26.) La buena esposa es buena suerte, y como recompensa de aquellos que temen a Dios, Dios la dará al hombre por sus buenas acciones. El bien de la ávida mujer hará las delicias de su marido y en gran medida hinchará sus piernas. El gran don de Dios es tu buen trato; bueno
sobre el bien y la belleza de la belleza es una mujer que es santa y honesta. A medida que el sol que nace parece estar en las alturas del cielo, tal es la vista de las buenas decoraciones y la hermosa su casa. (Ecl, 36.) Y el malo dice, por el contrario: Celoso es dolor de corazón y llanto constante, y lidiar mal es tratar con escorpiones. Casa que llueve es la
mujer rené, y lo que la vida tiene problemas se casa con una horrible. El dolor del corazón es la herida más grande, y la iniquidad de la mujer es todo mal. Cada daño, y no llueve del corazón; toda la maldad, y no la mujer malvada. No hay cabeza peor que la cabeza de la serpiente, ni la ira igual a la de la mujer enojada. Vivir con leones y dragones es más
un transeúnte que hacer vida con la mujer que es malvada. Todo mal es pequeño en comparación con el malo; a los pecadores les gusta tal felicidad. ¿Cuál es la subida de arena para los pies de edad, así es para los modestos la mujer sin lengua. Romper el corazón y herir - 21 - mortal es la mala mujer. El corte óseo y la desaseguro de la mano es la
mujer que no le da placer a su marido. La mujer comenzó a pecar, y por su bien todos morimos. (Prov, 19.) Y por esta manera muchas otras razones. Y en esto sucede algo maravilloso, que, siendo las esposas de su gente de cosecha de gran pundonor y asertiva para ser preciosos y honestos, como todos los de los espíritus magros, y les gusta señalarse
y golpearse unos a otros, incluso en pequeñas cosas e hijos pequeños, no se alaban a sí mismos, antes de descuidar y olvidar, de lo que es su propia virtud y loa. Le gusta que una mujer se vea más hermosa que otra, y aunque su vecina tiene mejor basquiña6, o si a través de la aventura saca mejor invención de los CEOs, no le pone paciencia; y si es
una esposa de su casa, da una ventaja, no se acuesta a 7 o duele, antes de escuchar el honor y tiene un punto sobre cualquier pequeñidad, y sólo el aquesto no hace caso: de todos modos que ser conquistado en lo que no le hace daño, y no gana en esto destruirlo, y con el hecho de que por lo tanto no es culpa , y Hequestus destruyó todos sus bienes y

los de su casa; y así el loor alcanzado para ello es luz y partes de hielo loor, y loor que antes de que naciera perece, y tal, que, si hablamos de la verdad, no merece ser llamado un loor, y por el contrario, el elogio alcanzado por esto es una sólida alabanza y tiene verdaderas raíces, y que prospera a través de la boca de buenos juicios. , y no termina con la
edad, o con el tiempo crece, y la edad -22 - la renueva, y el tiempo se esfuerza, y la eternidad se espesa en ella, y lo envía vivo y más fresco durante mil giros de siglos. Porque su familia ama a la buena esposa, y sus hijos la aman, y su esposo la adora, y los vecinos la bendicen, y a los presentes, y al siguiente la premian y la elevan. Y a la verdad, si bajo
la luna hay algo que merece ser considerado y apreciado, ella es la buena esposa y, en comparación con el sol en sí no mirando, y las estrellas son escuderos, y no sé gema de coraje o de loor que anhela claramente levantar y cantar claramente y glamour a los hombres , como ese tesoro de bienes inmorales de honestidad, de dulzura, de fe, de verdad,
de amor, de misericordia y don, de alegría y paz, que en sí mismos contienen una buena esposa cuando se le da como compañera su buena plaga. Que si Eurípides, escritor sabio, dice todo mal, y dice que si alguno de los pasados ha dicho dellas equivocados, y de los presentes, así que diga, o si los que vienen después lo dicen, todo lo que han dicho y
dirán y dirán, él lo dice en voz y lo dice; Así que, si eso dice, él no dice eso en su persona, y el que dice que es simplemente sin sellar en que medea la oportunidad que él lo dijo. Pero desde que vinimos aquí, es razón por la que mis palabras deben ser cerradas, y que las palabras del Espíritu de Sangre comienzan a sonar, que, en la doctrina de las
buenas mujeres que pone en los Proverbios, y ofrezco a su misericordia agora aquí; comienza con el mismo explosivo que ya termino con el ágora, y dice en algunas razones que ningún lenguaje puede decir en muchos: y decir de esta manera: -23- ¿Quién encontrará una mujer de valor? Raro y extremo es su precio. Pero antes de comenzar, nos interesa
asumir que, en este capítulo, el Espíritu Santo es verdad que pinta a una buena mujer casada y declara las obligaciones que tiene, lo que ella también dice y significa, y cómo encuentra, bajo la pintura, cosas más grandes y más altas, pertenecientes a toda la Iglesia; porque hay que entender que la Sagrada Escritura, que habla de Dios, es como una
imagen de la condición y la naturaleza de Dios; y yo como divinidad soy juntos una perfección sola y muchas perfecciones diferentes, una en la simplicidad, y muchas en valor y en el camino previo, por lo que la Sancta Escriptura por las mismas palabras dice muchas razones diferentes, y, como lo enseñan los santuarios, en la simplicidad de la misma
frase incluye gran preez de los sentidos. Y como en Dios, todo lo que es bueno, así que en sus Escrituras todos los sentidos que ha puesto en él, el Espíritu Santo es verdadero. Así que seguir un significado, no es tirar el otro a la basura, y mucho menos aquel que, en estas Cartas Sagradas, entre muchos entendimientos verdaderos que tienen, descubre
el de ellos y lo declara, no es así por el hombre para disoencear al otro lejos Bueno, yo digo que en este capítulo, Dios, por boca de Salomón, por las mismas palabras hace dos cosas. -24- Uno, asignaciones y usos de órdenes; el otro, profetizando misterios secretos secretos. Las costumbres que se le ordenó a los casados; los misterios que profetiza
son el ingenio, y las condiciones que tenía en su Iglesia, de las que habla como figura de una mujer en su hogar. En este último, da luz a lo que hay que creer; primero, aprende qué hacer. Y porque sólo estoy haciendo ágora en nuestra meta, es por eso que hablaremos de ello aquí solo, y lo intentaremos todo lo que podamos y pondremos todo delante de
nuestros ojos en esta imagen de virtud que Dios pinta aquí. Entonces dice, Mujer de coraje, ¿quién la encontrará? Raro y extremo es su precio. Luego primero sugiere lo que debe decir, cuál es la doctrina de una mujer de valor, es decir, de una mujer casada perfecta, y lo que sugiere, o, para decir, sugiere, despertarla, por supuesto y encender en sus
aquests un deseo honesto y virttivo. Y debido a que el aumento era más fuerte, se sentó en la duda, diciendo: Mujer de coraje, ¿quién la encontrará? Y para preguntar y decir de esa manera, él dice que es difícil encontrarla, y que emparejar tal. Y así, la primera loa que da a la buena esposa, es decir, es una cosa rara, que es lo mismo que llamarla
hermosa y excelente cosa, y - 25 - digna de ser considerada mucho, porque todo eso no es precioso. Y que sea su esfuerzo, así que añade: Lejos y extremo, dice, es su precio. O como dice el original en la misma frase: Más y más, y muy lejos en piedras preciosas, su precio. Así que el hombre que tiene éxito con una mujer de valor ciertamente puede ser
rico y bendecido, entendiendo que ha encontrado una perla oriental, o un diamante fino, o una insmeald, u otra piedra preciosa invaluable. Así que esta es la primera alabanza de la buena mujer, para decir que es difícil de encontrar. Lo cual, por lo tanto, alaba el bien, que advierte a conocer generalmente la debilidad de todos. Porque no sería mucho ser
bueno si hubiera muchos buenos, o si en general no hubiera muchos de sus siniestros 8 malos. Lo cual es tanto, a la verdad, y tan extraordinario y diferente entre sí, que, a un linaje y especie, se asemejan a varias especies. Que, como burlados en este asunto, era Focílides o era Simonides, quien solía decirlo, sólo en ellos ven el ingenio y el destino de
todo el destino de las cosas, como si fueran de su linaje: que hay certezas y libres como caballos, y otros conocidos como sloy, otros ladradores, otros movibles en todos los colores , otros pesados, como hecho de la tierra; y por esta razón, la que está entre tantas diferencias de mal éxito ser bueno, merece ser muy elogiado. Pero veamos por qué el
Espíritu de Sangre hace que la -26- buena mujer la llame una mujer de valor, y luego veremos cuánta propriidad compara y pone las piedras preciosas primero. Lo que estamos diciendo aquí es una mujer de coraje, y podemos decir que una mujer varonina, como Sócrates sobre Xenophon, llama a las mujeres casadas perfectas; por lo que decimos varon a
hombre o valor, en el original es una palabra de gran significado y poder, y así, que sólo con muchos monstruos logra todo lo que significa. Esto significa virtud del aliento y la fuerza del corazón, de la industria y de la riqueza, y del poder y del beneficio, y en última instancia de un ser perfecto y completo en aquellas cosas a las que se aplica esta palabra; y
todos estos tesoros en sí mismos son los que son una buena esposa, y no lo es si ella no lo atesora. Y así podemos entender que esto es cierto, es llamado por el Espíritu de Sangre por este nombre, que en sí mismo encierras tanta variedad de tesoros. Porque, como la esposa de su magra natural y desaliento es más que cualquier otro animal, y de su
uso e ingenio una cosa frágil y melined, y si la vida de casado está sujeta a muchos peligros, y donde muchos grandes trabajos y problemas se presentan todos los días, y la vida causada por la apertura y la ira continua, y, como dice San Pablo , vivir donde el espíritu y el corazón están divididos y como alienados de sí mismo, vienen a los niños, agora para
el hombre, ágora para la familia y hacienda; de modo que tanta debilidad surge con la superación de las luchas tan difíciles y tan largas, es necesario que el que debe estar bien casado esté rodeado por un escuadrón tan noble de virtudes, como las virtudes que dijimos y los que abrazan la propiedad de ese nombre. Porque el -27 está harto de que un tipo
le vaya bien con el negocio que ha emprendido, no es suficiente para que una mujer responda como debe a su oficio y cuando el sujeto es más delgado, tanto para venir con una carga pesada que necesita más ayuda y favor. Y como, cuando está en un asunto difícil y que no se está complaciendo con el hierro o el arte, vemos una figura perfectamente
esculpida, decimos y sabemos que es perfecto y extremo en su oficio el arquitecto que lo hizo y que con el beneficio de su artificio supera la dureza no domable del tema duro; Así, y de la misma manera, mostrarse a sí misma una mujer que debería estar entre tantas ocasiones y dificultades de la vida, siendo de ella tan magra, es un claro signo de un flujo
de virtud muy raro y casi heroico. Y es un claro argumento de que, como en la naturaleza es más delgada, se pone adelante y se desempeña más en el valor del espíritu. Y también es la causa en la que, como lo vemos por la experiencia, y como la historia nos enseña en no pocos ejemplos, cuando alguna mujer tiene razón en señalar algo de lo que
acechan, conquistar y prohibir en él mucho de aquellos que se entregan a la misma cosa. Cosa. cosa de tan poco ser como es que llamamos a una mujer, nunca emprendemos o logramos una cosa de valor o ser, si no es porque él la dobla y la despierta a ella, y la alienta, algún poder de virtud increíble que, o el cielo ha puesto en su alma, o un don de
Dios singular. Esto, porque supera su naturaleza, y proviene de la madre como un río, debemos entender necesariamente que tiene grandes aceptaciones del bien y la excelencia dentro de sí mismo. Así que con gran verdad y significado de -28- loor, el Espíritu Sangriento llamó a la buena esposa no tan bueno como ella quería, o dijo o preguntó, ¿Quién
encontrará una buena esposa, pero la llamará una mujer de valor, y usar en ella una palabra tan rica y tan significado como la original que dijimos, para decirnos que la buena esposa es más que buena , y que lo que llamamos bueno es una mediana de hablar, que no abraza ni trae eso es excelente lo que la buena mujer debe tener y en sí misma tiene la
buena esposa; y que, para que un hombre sea bueno, un medio bueno es suficiente, pero en las mujeres debe ser el negocio de muchos y levantado karate, porque no es el trabajo de cualquier oficial, o elenco ordinario, o que está en cualquier lugar, pero primo artificial y bien incomparable, o, más bien, un montón de productos deliciosos. Y este es el
primer señor que lo da por el Espíritu de Sangre, y vino a él como nacido el segundo, que es compararlo con piedras preciosas. En la que, como en una palabra, acaba de decir todo lo que estamos hablando está incluido. Porque, así como el valor de la piedra preciosa es de valor elevado y extraordinario, también se ha levantado el bien de un buen karate
de virtud; y como la piedra preciosa en ella pocas son, y, por la grandeza de la virtud secreta, tiene un precio, así que lo que en el sujeto magro de las mujeres sentados estew para siempre, es grande y apenas bueno; y como en las piedras preciosas el que no es muy bueno no es bueno, por lo que en las mujeres no hay mediana, ni es bueno el que no es
muy bueno; y, al igual que -29 - es rico en un hombre que tiene una preciosa seeral o un diamante rico, incluso si no tiene nada más, y posee estas piedras no posee una piedra, sino que posee en ella un tesoro acortado; una esposa tan buena no es una mujer, sino mucha riqueza, y quien la posee es rica en sí misma, y sólo ella puede bendecirlo y
bendecirlo; y, en la forma en que la noble piedra es llevada en sus dedos y colocada ante sus ojos, y se sienta sobre su cabeza para la belleza y el honor de della, y el dueño arrebató allí juntos en alegría y alivio en la necesidad, no más o menos la buena esposa que el hombre debe amarla más que en sus ojos. , y debe traerlo sobre su cabeza, y el mejor
lugar del corazón debe ser suyo, o, por decir lo mejor de su corazón y alma, y debe entender que por tenerlo, tiene un tesoro por todas las diferencias de los tiempos, y que es bastón de virtud, como dicen, que en todo el estación y conjunción responderá con su gusto y hinchará su deseo, y que en el deleite tiene en ella dulce compañía con quien
aumentará su alegría, lo comunicará, y en el consuelo amorosamente triste, y en duda consejo fiel fiel , y en las obras de don, y en la falta de alivio, y la medicina en las enfermedades, aumenta para su patrimonio, manteniendo su casa, mostrando a sus hijos, preliminar de su exceso; y finalmente, en verdades e insultos, en el próspero y desfavorable, en
la era florida y en la edad cansada, y, a través de los de la vida para todo el proceso, el amor dulce, y la paz, y el descanso. Así es como las alabanzas de Dios llegan a la mujer ecuestre; vamos a ver el ágora siguiente: -30- Confiar en el corazón de su marido; no harán su no-disminución. Habiendo propuesto el tema de su razón y amarnos, lo elogió,
comienza a especificar las partes buenas y a partir de las cuales existe y perfiera, para que, estableciendo los pies de las mujeres siguiendo los pasos, y siguiendo estos pasos, lleguen a lo que es una mujer casada perfecta. Y debido a que la perfección del hombre, en cualquier estado o negocio de aquellos a quienes se aplica, consiste principalmente en
un buen trabajo, por lo tanto, el Espíritu de Sangre no se sienta aquí del lado de la perfección que habla, sino sólo las obras encomiables a las que está obligada la mujer casada que pretende ser buena; y la primera es que ganará gran confianza en el corazón de su marido; pero hay que ver lo que es y lo que esta confianza lo dice; porque algunos
pensarán que es la confianza que el marido de su esposa debe tener, lo cual es honesto; y aunque es cierto que con su bondad la mujer debe ganar y alcanzar a su marido esta buena opinión, pero en mi opinión, el Espíritu de Sangre no se ocupa de esto, y la razón por la que ella no la ha tratado es muy justa. En primer lugar, porque su esfuerzo es
componer una mujer casada perfecta aquí, y ser honestamente una mujer, no se cuenta o debe contar entre las partes que esta perfección está compuesta, pero antes de que sea como el tema sobre el que se fundó todo este edificio, y - -31 - ponerlo completamente en una palabra, es como la esencia y el tejido del casado; porque si no lo has hecho, ella
ya no es una mujer, sino una puta de repuesto y un limo despreciable, y la basura la más apestosa de todas y la más despreciada. Y como en los seres humanos, equipados con comprensión y razón, no se sienta en él loa porque a esa es su propia naturaleza, pero si él no tiene la falta de ella sentado en él muy grande menguando, por lo que la mujer no
es tan risible por ser honesta, lo torpe y atroz que ella no. Así que el Espíritu Sangriento en este lugar no le dice a la mujer que sea honesta, pero suponga que ya lo es, y, lo que está tramando, le muestra lo que falta y lo que tiene para ser terminado y perfecto. Porque, como dijimos anteriormente, todo esto aprendido aquí es como hacer un retrato o
pintura, donde el pintor no hace la placa, pero en la mesa que presentan y le dan, pone los perfiles y luego causa los colores, y levantando sus lugares las luces, y bajando las sombras donde sea apropiado , aportando al resultado de la perfección su figura. Y de la misma manera, Dios, en la honestidad de la mujer, que como el concilio, que se supone por
ser hecho y derecho, añade ricos colores de virtud, todos los que completan una pintura tan hermosa son necesarios. Y eso es lo primero. La segunda cosa porque Dios no habla aquí de lo que está tocando esta fe es porque quiere que este negocio de honestidad y justidad se siente así en su pecho que ni siquiera piensan que podría ser lo contrario. Y
como dicen de Solón, que dio leyes a los atenienses, que, que señalaron por cada maldición -32 - sus penas, no le puso castigo por dar la muerte a su padre, ni recordó una vez-sexadamente delicadamente porque dijo que no era apropiado para la gente o para la acción tal mal; así que por la misma razón Dios no está tratando con la mujer casada que es
honesta y fiel aquí porque no quiere que pase incluso por la imaginación de que es posible ser malo. Porque, si vas a decir la verdad, la deshonestidad del ramo en la mujer castigadora es pensar que tal vez no lo sea, o que ella hace algo así que debería estar agradecida por ella. Que, si las aves son naturales para volar, por lo que las mujeres casadas
deben tener como una moda natural, en la que no puede haber bancarrota, para ser buenos y honestos, y deben ser persuadidos de que de lo contrario es un evento horrible y sin sellar, y tiene monstruoso, o, más bien, no deberían pensar que lo contrario que no sea fuego frío o nieve caliente puede suceder. Entender que romper la fe de la mujer en su
esposo es perder las estrellas su luz, y caer a través de los cielos, y romper sus leyes, naturaleza, y convertirse en todo en esa antigua y primera confusión. Tampoco debería ser el caso, como algunos piensan, que, manteniendo todo el cuerpo con el hombre, para lo que toca la charla y otros pequeños ademans y obituarios, son libres; porque no es
honesto que no lo haga y parece. Y cuando está lejos del mal, tanto de la imagen como de la almeja dél deben ser dejados a un lado, porque como un poeta latino ha dicho bien, sólo está castigando en quien ni la fama se encuentra para poner mala nota. Y, al igual que el que está sentado en el camino de Sanctiago, aunque no sume, ya lo llamamos
romero allí; así que definitivamente es el principado - 33 - puta que se toma de permiso para tratar de lidiar con las cosas que son el camino. Pero si no es esto, ¿qué confianza es que Dios está hablando en este lugar? En y él dijo: Añadía: No disminuirán su botín. Llama a cortar lo que hay en español joyas y aderezo del hogar, como algunos entienden, o,
como tengo más cierto, llamar escandaloso los beneficios obtenidos por los bienes. Porque hay que entender que los hombres hacen alquiler y son apoyados y viven, o de tintinear el campo, o de tratar o contratar con otros hombres. La primera forma de alquiler es el beneficio inocente y la ganancia sagrada porque es puramente natural, por lo que porque
en ella el marido come fuera de su trabajo, sin daño o insulto, o trae a costo o deterioro cualquiera, así como porque, en la forma en que las madres es natural quedarse con la leche los hijos que conciben, e incluso ellos mismos, guiados por su tendencia , también es natural que se vuelvan a los senos; así que nuestra naturaleza nos guía y nos tiende a
quitar de la tierra, que es madre y nos ruega común, adecuado para nuestros medios de vida. La otra ganancia y forma de adquisición, que toma fruto y se enriquece de las propiedades de los demás, o con la voluntad de sus propietarios, como lo hacen los comerciantes y los maestros y artesanos de otros oficios, que venden sus obras, o con violencia y
renuencia, como es el caso de la guerra, son ganancia antinatural y verdadero - 34 - una parte de la injusticia y la fuerza intervienen con mayor frecuencia , y por lo general dan con verguenza y desabrición que molesta a las personas con las que son granulados.11 Por lo tanto, todo lo que se gana de esta manera se apaga en este lugar por razón
conveniente, porque, por lo que el comerciante hincha su casa, el otro que alquila con él está vacío y despojado, y aunque no a modo de guerra, sino como en guerra, sino como en guerra. , y no siempre muy justo. Para el ágora, el Espíritu de Sangre dice que la primera parte y el primer trabajo con el que la mujer casada se queda perfised es hacer que
su marido se sienta seguro y asegurarse de que, tener su casa llena y rica no necesita correr el mar, o ir a la guerra, o darle dinero a la actuación, o enredar a sí misma en tratos despreciables e injustos no necesita dirigir el mar, o ir a la guerra, o darle dinero a la actuación, o enredarse en tratos despreciables e injustos no necesita dirigir el mar, o ir a la
guerra, o darle dinero a la actuación, o enredar a sí misma en tratos despreciables e injustos no necesita dirigir el mar, o ir a la guerra, o darle dinero a la actuación, o enredar a sí misma en tratos despreciables e injustos no necesita dirigir el mar, o ir a la guerra, o darle dinero a la actuación, o enredarse en tratos despreciables e injustos no necesita dirigir
el mar, o ir a la guerra, o darle dinero a la actuación, o enre , pero, con la titulación de sus herencias, tomando su fruto, y teniendola como custodio y como beneficiaria de lo que tomó, tiene mucha riqueza. Y que pertenece al oficio de la mujer casada, y que él es parte de su perfección, élquests guardias y la industria, otros que enseñan el Espíritu de
Sangre que y también lo hace la razón. Porque es cierto que la naturaleza ha mandado que los hombres se casen, no sólo con el propósito de que su alineación y nombre deben continuar en sus hijos, sino también para que ellos mismos y su pueblo deben ser preservados; que no era posible, ni el hombre solo ni la mujer sin el hombre; para vivirlo no es
suficiente ganar una granja si lo que se merece no se salva; que si lo que se obtiene es -35 - pierde, es como si no se obtuviera. Y el hombre que tiene el poder de desplegar la tierra y romper el campo, para correr alrededor del mundo y alquilar con los hombres, negociar su patrimonio, no asistir, al custodio della, ni ella lleva su condición; Y por el
contrario, la mujer que, que es de la magra natural y el frío, tiende la subsistencia y la escasez, y es bueno que le guste, por la misma razón no es buena para la sudoración y el trabajo de la adquisición. Y para que la naturaleza, proporcionada en todos, los ayunó, para que cada uno pudiera prestar su condición al otro, aquellos que no podían ser
mantenidos separados serían mantenidos juntos. Y, con tendencias tan diferentes, con un arte maravilloso, y como se hace en la música, con varias cuerdas, tenía una armonía lucrativa y dulce, de modo que, cuando el hombre estaba en el campo, la mujer asistiera y preservara la casa y endureciera la que toma la otra. Donde un poeta dice bien que los
cimientos de la casa son la mujer y el buey: el buey a ser, y la mujer a guardar. Así que su naturaleza hace de las mujeres este cargo, y lo obliga a esta virtud y parte de su perfección, como una parte principal e importante. Lo que es conocido por el bien y muchos efectos que hace; uno de los cuales es lo que Salomón pone aquí, cuando dice que confía
en ella con el corazón de su marido, y que no la disminuirán. Es decir, que está satisfecha con ella con la herencia que heredó de sus padres, -36- y con la titulación y fertilidad de della, y no se debe, y mucho menos vínculos con el peligro y la incomodidad de otras abuelas y presentaciones, que, dondequiera que mires, son geniales. Porque, cuando
vamos a la conciencia, la vida de una de sus herencias es vida inocente y sin pecado, y los otros tratos tienen maravillosamente una falta de del. Como la subsistencia, uno descansa en su casa, el otro la mayor parte de la vida vive en los mesones y en las carreteras. La riqueza de uno no ofende a nadie, la de la otra es murmurada y aborrecida de todas.
El de la tierra, que nunca se cansa ni se enoja por comunicar sus bienes; a los otros que desmantelan a las mismas personas que lo enriquecen. Porque cuando miramos el honor, es cierto que no hay nada más despreciable o más indigno del hombre que engañar y mentir, y es cierto que por asombro hay un trato deshonesto que carece de engaño. ¿Qué
voy a decir sobre la institución de los niños y del orden de la familia y de la voluntad del cuerpo y de la mente, pero que todo va por el mismo camino? Porque es necesario que los que están ausentes de su hogar encuentren en ella muchos desconciertos, que nacen y crecen y toman el poder con la ausencia del dueño; y forzado, que trata de engañar, ser
engañado, y que, que, que contratan y se comunican con personas de ingenio y diversos usos, se adhirió a muchos malos usos. Pero por el contrario, la vida del campo y la titilación de uno de sus patrimonios es una escuela de inocencia y verdad; porque todo el mundo aprende de él negociación en la conversación. Y dado que el país en el que se le
confía es fiel, y en el no en movimiento es estable y claro, -37- y abierto al frente y trae su riqueza, y para bien para hacer liberal y fuerte, por lo que parece que engendra e imprime en los pechos de aquellos que cultives una bondad particular y una forma sencilla de condición , y un trato genuino y fiel, lleno de fortuna y buenas y antiguas costumbres, que
están teniendo problemas en la otra situación del pueblo. Además, los aumenta sanos y valientes, alegres y dispuestos a cualquier alineación de bien. Y de todos estos beneficios, la raíz de la que nacen y en lo que se basan, es el buen custodio y la operación de la mujer que decimos. Pero queda por ver de qué se trata este guardia. Consta de dos cosas:
que no es caro, y que está inventado. Y digamos cada uno por sí mismo. La mujer casada perfecta no debe ser cara o gastar porque no tiene que ser; para todos los gastos que hacemos son para proporcionar o necesidad o alegría; para corregir los errores naturales con los que nacemos, de hambre y desnudez, o para adesentar adecuadamente los
antojos y sabores específicos que cometemos para nuestro vicio. Para las mujeres, en una naturaleza les puso una tasa muy grande, y en la otra las obligó a ponerse en sí mismas. Que si decimos la verdad y miramos lo natural, los defectos y necesidades de las mujeres son mucho menores que los de los hombres; Porque, lo que toca cuando comes, hay
poco que es suficiente para ellos, debido a menos calor natural, y por lo tanto es muy feo en ellos ser dulce o comer. Y no más, ni menos, cuando se trata del vestido, la naturaleza los hizo en un lado ocioso, por lo que se romperon poco, y por el otro, de modo que el -38 - pocos les mostraría mucho. Y los que piensan que por la fuerza de la postura y los
vestidos deben llegar a ser hermosos, vivir muy engañados, porque el que, la intención es, y el que no lo es, de ninguna manera es y no se ve así, y, cuando es más atacado, es más feo. Sobre todo el buen casado, lo que estamos tratando, sea lo que sea, feo o hermoso, no debería parecer otro de lo que es, como se dirá en su lugar. Por lo tanto, en la
medida de lo necesario, la naturaleza libera a las mujeres de muchos costos y, tanto como la alegría y el impulso, las ató con compromisos muy estrechos, para que no fueran caras. Y una carga es la contracción, la modestia y el temperamento que le deben a su adeudado natural; Eso, aunque el desorden y demasiado, y da largos viajes en vano y no
necesario deseo, es más vivo en cada línea de personas, en las de las mujeres, que nacen para la sumisión y la humildad, es mucho más cruel y más viva. Y siendo este yo, no sé cómo sucede que, cuanto más se ven obligados a tener este freno, tanto, cuando lo rompen, se enfurecen más los hombres y pasar la línea mucho más, y no tiene tarifa o o su
apetito. Y así, es la segunda causa que los obliga a ser muy calientes en las ediciones de sus antojos porque a medida que empiezan a parpadear, no se ven mal, y son como un pozo sin tierra, que nada es suficiente para ellos, y como una carcoma, que sigue royendo, y como una llama cubierta, que se ilumina sin sentir por casa y por la hacienda y por la
hacienda , hasta que lo consuma. Porque esto no es el costo de un día tuyo, sino de cada día; o los costos hechos una vez en la vida, pero todo dura; ni, como dicen, muchos - 39 - pocos, pero muchos y muchos. Porque si dan golosear, toda la vida es el almuerzo y la merienda, y el jardín y la comadreja, y el buen día; y cuando dan galas, pasa el negocio
de la pasión, y llega a un desatino increíble y a la locura: por hoy un vestido y mañana otro, y cada fiesta con la suya; y lo que hacen hoy, mañana lo deshace, y como ven, se sienten tan parecidos. E incluso más tarde, el furor pasa, porque se convierten en maestros o inventores de nuevos inventos y trajes, y se sienten honrados de sacar a la luz lo que
nunca se ha visto. Y debido a que a todos los maestros les encanta que los discípulos los inmigren, están tan perdidos que, al ver en otros sus invenciones, deteman y estudian y se revelan para hacer a los demás. Y la locura crece más, y ya no les gusta el galante y lo hermoso, que el caro y precioso, y la tela debe venir de no sé dónde, y el brocado de
más alto14, y ámbar, que baña el guante y la cuera15, e incluso después del zapato, que debe brillar en oro como la mesa de vestir, y el manto debe estar más bordado que la basquiña; y todo nuevo, y todo reciente, y todo hecho ayer, para poner en él hoy, y echarlo mañana. Y, como los caballos deteriorados, cuando toman el freno, cuanto más corren,
más van, más van desiguales, y como la piedra que cae desde arriba, cuanto más cae, más corre; así que la sed de déstas en ellos con alcohol, y un gran abandono y exceso que hacen es el comienzo - 40 - de otro mayor, y, cuanto más gastan, más sacan gastos. Y hay otro daño muy grande, que los hombres, si depende de ellos para ser gastadores,
son la mayoría en las cosas, aunque no son necesarias, pero duraderas o honorables, o que tienen una parte de utilidad o ganancias, como aquellos que están construyendo materialmente y aquellos que mantienen una gran familia16, o como aquellos que les gusta tener un montón de caballos; pero el gasto de las mujeres está en el aire; la edición muy
grande y en lo que se ha gastado no vale la pena ni se parece. En volantes, y en guantes, y en pebetes17, y en maceta18, y chorros y gafas y tornillos, y en otras cosas de la tienda, que, no se pueden ver sin disgusto, o balanceándose sin hedor. Y muchas veces gasta tanto de un abogado en sus libros, como una dama en garantías de 19 pelos. Dios nos
libera de una donación tan grande; y no quiero ponerlo todo en su deuda, que Soy tan injusto; que gran parte del aquesto nace de la mala paciencia de sus maridos. Y atormentaré la pluma para decir nada de ellos, si no he detenido la compasión que les he dado; porque si él es el culpable, pagan la multa con las setenas. Bueno, no seas la mujer casada
cara y perfecta, ni te sientas el honor de gastar más que tu vecina, sino que te quede tu casa en lugar de ella y más -41- repare, y haz con tu aderezo y inodoro que el viejo vestido es tan nuevo, y que, con limpieza, cualquier cosa que te venga muy bien y el traje de bronce usado y general de tu inodoro no desenterrado o comunitario. Porque el gasto en
las mujeres no es consciente de su oficio, y por el contrario, y demasiado para su necesidad, y para los antojos malvados y muy torpes, y los negocios infinitos que consuelan los hogares y empobrecen a los habitantes, y los une a las mil trampas, y los derriba y los desprecia de diferentes maneras; para este propósito es y pertenece a lo que sigue: Pagarle
bien, y no está mal, todos los días de su vida. Es decir, ella debe estudiar a la mujer, no en los peones de su marido y a él con ira y cuidado, sino al expulsarlo de ellos y a la eterna causa de la vida y el descanso. ¿Para qué vida es la de quien ve su herencia consumida en los antojos de su esposa, y que su trabajo es llevado por el río, o sin decir,
empañando, y que, tomando nuevos censos cada día, y constantemente creciendo su culpa, viviendo esclavo despreciable, herido por las joyas y el traficante? Dios, cuando quiso casarse con el hombre y darle una esposa, dijo: Hagámoslo un hombre de ayuda su prójimo (Génesis 2); del cual se entiende que el oficio natural de la mujer, y el fin de Dios la
crió, es ser la ayuda del hombre, y no su calamidad y -42 - invención; útil, no destruido. Releírla de la obra casada con la vida trae consigo, y no agregar nuevas cargas. Dividir el cuidado entre sí, y participar en ella, y no dejarlos a todos elevados a los miserables, mayores y más. Y finalmente, no fueron criados por Dios para ser rocas donde los hombres
rompiaban las fincas y vidas y naufragaban, sino para los refugios deseados y seguros donde llegan a sus hogares, descansaron y llovieron de las fuertes tormentas de negocios que corrían fuera del cielo. Y así como le dolería si le pasara a un traficante que, habiendo sufrido, navegando, grandes fortunas, y habiendo inclinado muchos consejos, y
superado muchos arroyos, y navegado a través de muchos lugares no utilizados y peligrosos, después de que Dios lo liberó de todos, y ya viene con su barco entero y rico, y es alegre y alegre, para descansar en el puerto , irrumpir en ella y agua; así que es lamentable la miseria que de los hombres que se prepara todos los días y luchan contra las
corrientes de los trabajos y las fortunas exponen la vida, y son forsa ellos y en el puerto de sus casas perecen; y es el custodio de la destrucción, y el alivio mayor cuidado, y las olas de tormenta sosiego, y la caja fuerte, y el abrigo, Scila y Caribdis, y roca áspera y dura. Bueno, eso no es lo que debería ser, es todo lo contrario. Porque es justo y natural que
todos sean iguales para que sean; y que la guardia esté vigilante, y descanse la paz, y el puerto de seguridad, y la dulce y sempiterna mujer que serienta y la alegría de corazón, y como un dulce cumplido que constantemente trae su mano, y toma -43 - el pecho de su marido, y, borrando del cuidado; y, como dice Salomón, pagará el bien, no el mal, todos
los días de su vida. Y dice, no sin misterio, que debe pagarle bien, que se puede entender que no es gracia y liberalidad este negocio, sino justicia y culpa que la mujer le debe al hombre, y que su naturaleza se comportó en ella, criándola para este oficio, que es complacer y servir, y para regocijarse y ayudar en la obra de la vida y en mantener el
patrimonio a la propiedad a la uno con el que se casa; y que porque el hombre está obligado a obtener trabajo, para que las mujeres tengan la obligación de mantener y sostener; y que está alerta como pagado y los salarios con derecho a ese servicio y sudor; y que porque él se ve obligado a soportar la pesadez desde el exterior, que ella debe sufrir y
solaparse cuando él llega a casa, sin ninguna excusa para despensarlo. Bueno, en este es el ejemplo que Trae Sant Basil, y lo que lo acerca, dice: La víbora dice, bestia feroz bajo las manos, se casará diligentemente con el sello; llegada, silbatos, como si diera señales de que ella está allí, para desentrañarla del mar para abrazarse marital con ella.
Obedezcan la lamprea, y se adhieren al veterinario feroz sin miedo. ¿Qué digo en esto? ¿Qué? No importa cuán fuerte y feroz sea el hombre, es necesario que la mujer lo apoye, y que no dé permiso para ninguna oportunidad de dividir la paz. ¡Es un albacea! ¡Pero es tu marido! ¡Es un besador! Pero el matrimonio que Wildebeest le hizo uno contigo. ¡Una
áspera e ipopable! Pero un miembro tuyo ya, y un miembro del más director. Y, porque el hombre -44 oye lo que también es correcto para él: la serpiente entonces, con respecto al ayuntamiento que hace, se aleja de sí mismo su veneno, y no dejará la crudeza inhumana de su natural, por el honor del matrimonio? Esto es de Basil. Y de nuevo, decir
Salomón que la buena mujer casada paga bien, no mal, a su marido, es decirle que, debido a que tiene que ser pagado, se lo merece primero y la trata con honestidad y amor; porque aunque es cierto que la naturaleza y el estado ponen la obligación en la casa, como decimos, de mirar alrededor de su casa y de regocijarse constantemente y cuidar de su
marido, de quien no es malo negarla; pero no porque deben pensar que tienen licencia para ser leones y hacer sus esclavos; anteriormente, como en todo lo demás es la cabeza del hombre, también debe tener el principio del hombre todo este trato amoroso y honorable; porque necesita entender que tiene a su compañero, o, por decir, parte de su cuerpo,
y una parte magra y gentil, y a quien en el mismo caso se le debe dar cuidado y dotación específica. Y este San Pablo, o en San Pablo Iesucristo, lo recomienda así, y lo utiliza enviándolo por la misma razón, digamos, Ustedes hombres, amen a sus esposas y, como un anteojo de piel, pongan más de su cuidado en honor y trátelas bien. (1 Corintios 13.)
Porque, al igual que un vidrio rico y bien tallado, si es vidrio, lo rodeamos de vasallo20, y como en el cuerpo vemos que los miembros más blandos y más dañados, la naturaleza les ha dotado de mayores defensas, por lo que en la casa -45- a la mujer, como en parte despellejada, le debe un mejor tratamiento. A menos que el hombre, que es sentido
común y coraje, y el sangriento y el maestro, y todo el buen ejemplo de su hogar y su familia, con su esposa debería tener como él quiere que ella esté con él, y enseñarle con el ejemplo lo que quiere que haga consigo mismo, hacerla dispuesta a darle a ella y su amor a ser revelado en los como él. Que, como el que acontece a los más inteligentes y
poderosos, y sabe descender en algunas cosas y osos con paciencia unos pocos otros, en todo, con razón, y sin ella, quiere ser impaciente y furioso, ¿qué maravilla es que la debilidad y el poco conocimiento y a menudo aliento de la mujer reconoce ser miserable y doloroso? Y todavía hay en este otro gran inconveniente, que, si las mujeres de su
cosecha son pusilánidas, y pocas son propensas a las cosas que son de valor, si no las alientan, cuando son abusadas y mantenidas en poco de sus maridos, pierden más su espíritu y desprecian sus alas del corazón, y no pueden poner sus manos ni pensar en nada que sea bueno : donde vienen a plantear afirmaciones muy despreciables21. Y en la
forma en que la manera, a las plantas que miran y se doblan en el suelo, y que si las dejaban, se raspaban por él, él no los defraudaba, sino con tenedores y jugaba presionando y levantando directamente a ellos, para que crecieran en el cielo, no más o menos el hombre sano no debería oprimir o hablar con malas acciones y palabras el corazón de la
mujer. , que el caedizo y el apocalíptico suyo, pero al revés, con amor -46- y con honor debe elevarla y animarla, para que siempre pueda concebir pensamientos honorables. Y entonces la mujer, como dijimos anteriormente, fue dada al hombre para el alivio de sus obras, y para el descanso, la dulzura y el don, la misma razón y la naturaleza pide que sea
tratada dulce y dotadamente; porque incluso está de acuerdo con cualquiera de sus alivios, o para estar enojado con su descanso, o para eterno y sangriento con lo que tiene un nombre y un cargo de paz? ¿O por qué se le permite ser obligada a pagar por su servicio y felizmente, y para que él esté insatisfecho conmigo? Porque lo pagará desnudo y
pagado por que se lo adeuden, e incluso si no lo pagará; porque, cuando él no sabe deberse, su oficina della, y su condición, y lo que le debe a Dios y a sí mismo, le pone esta culpa para complacer siempre a su marido, mantener a su persona y su casa, y no a él, como dijo anteriormente, caro y gastador, que es la primera de las dos cosas en las que,
como dijimos , existe, esta espera. Y satisfechos con lo que escribimos, expliquemos al segundo, que es el ser dodosa, al que pertenece lo que Salomón añade, decir: -47- Buscó lana y lino, y trabajó con el conocimiento de sus manos. Ella no dice que el hombre le compró su ropa de cama para que la latitrow, sino que la buscó para mostrar que la primera
parte de una dodosa, es que se ha aprovechado, y que, de la salvada de su casa, y de las cosas que quedaban y que parecen perdidas, y que el hombre no se da cuenta , hacer un premio que le queda, para proporcionar uno y lana, y las otras cosas que son así, que es como las armas y el campo donde la buena mujer descubre su virtud. Porque,
adjuntándose a esto su artificio, y ayudándole con la vela y la industria del cabello y sus criadas, sin emanar una nueva costa y como sin sentir, al menos pensaré, ella encontrará su casa abastecida y llena de riqueza. Pero dirán por aventura a las delicadas damas del ágora, que esta pintura es grosera, y que está casada es una mujer de algún labrador,
que se congela y se casa, y esposa de diferente estado que la suya, y que no es así como les habla esta razón. A lo que respondemos, que esta mujer casada es el acto perfecto de todas las mujeres casadas, y la medida en que, así como la de los estados menores, debe adaptarse, cuando cada una es posible; y es como el patrón de virtud, al que viene
más perfecto. Y prueba bastante de esto es que el Spíritu Sancto, -48 - que hicimos y sabemos, la mujer casada quiere enseñar su estado, pintarla de esa manera. Pero como se entiende más, tomemos el agua desde su comienzo y lo digamos. Tres formas de vida son en las que se distribuyen y a las que se reducen todas las formas de vivienda entre los
casados; porque o se atalla el suelo, o mantienen el tratamiento y el comercio, o alquilan sus granjas a otros y viven desquillados por los frutos de ellos. Y así es una forma de vida la de los que trabajan, y llamémosla la vida de la telotinación; y otro que se tratan, y let's llamarlo vida de arrendamiento; y el tercero de los que comen de sus tierras, pero el
trabajo de tetas con el sudor de los demás, y tienen un descanso Pertenece a la vida de la titchinación, no sólo el labrador que unos pocos bueyes a su pegujar22, pero también aquellos que, con muchas yuntas y con parientes grandes y gruesos, rompen las tierras y alimentan ganado grande. La otra vida, que dijimos, de alquilar, abrazó al pobre
marchante, y al traficante de gruesos, y al oficial mecánico, y al arquitecto y al soldado, y finalmente, a cualquiera que venda u trabaje, o a su arte o a su mente. La tercera vida, ociosa, la costumbre hizo que sea un ágora de aquellos que llaman nobles y caballeros y caballeros, aquellos que tienen, o inquilinos, o vasallos de donde obtienen su alquiler. Y si
alguien nos pregunta cuál de estas tres vidas -49- es la vida más perfecta y mejor, por decir, que la agricultura es la primera y verdadera; y que los otros dos, en el lado que vienen con ella y una vez que miran a ella, son buenos y si se aplazan de ella, son peligrosos. Porque hay que entender que, en esta primera vida, lo que decimos sobre la titultura, hay
dos cosas, la ocupación y el beneficio; el beneficio es inocente y natural, como hemos dicho anteriormente, y sin el agravio o la discordia de los demás: la profesión es encomiable y necesaria, y amo de toda virtud. La segunda vida, de alquilar, se comunica con ella en primer lugar porque también se está convirtiendo en una vida así, y eso es lo bueno que
tiene; pero difiere del segundo, que es rentable, porque lo recoge de las granjas de otras personas, y sobre todo con un sabor de los propietarios de los, y rara vez sin una mezcla de engaño. Y así, en cuanto a esto, tiene cierto peligro y menos reputación. En la tercera y última vida, cuando nos fijamos en el beneficio, cuasi es lo mismo que la primera; al
menos dos nacen de la misma fuente, que es obra del país, ya que, cuando llega a la de la vida que llamamos ociosa, por los mineros23 donde pasa, a veces toma algún mal color del contrato de arrendamiento y el inquilino, y de la desigualdad que suele haber en esto pero en última instancia, en su mayor parte y cuasi siempre es beneficio y ingresos
seguros y honestos , y en estos partquests tercera vida es una buena vida: pero, si asistimos a la profesión, es completamente diferente de la primera porque está muy ocupada, -50- y es muy ociosa, y por la misma causa muy causada a daños y enfermedades graves; así que lo perfecto y lo natural, en esto de lo que estamos hablando, es el tratamiento
de la agricultura. Y podría extender la pluma aquí mediante el precio, pero lo dejaré porque no he olvidado mi propósito, y porque es un asunto que ya ha sido condenado por el antiguo sabio, y que su juicio ocurrió en res judicata, y también porque, a aquellos de nosotros que sabemos que Dios ha puesto al hombre en esta vida , y no en otro, cuando lo
crió, y antes de pecar, y cuando le di más y quería, bañarlo para que sepamos que, en todas las formas de vida a través, es el más natural y lo mejor. Me dejaron aquí para establecer, establecido, avanzando, que, en todas las cosas que son del mismo linaje, y que se comunican en la misma razón, si sucede que hay diferentes grados de perfección entre
ellos, y que lo mismo que todos tienen es en una más completa y en otra menos, la razón pide que sea el más favorecido y perfecto como regla y la decadencia de los demás , es decir, todo el mundo debe mirar a los más favorecidos, y venir a ella tanto como sea posible, y que, el más cercano, entregará mucho mejor. Por supuesto que tenemos un desto
en las estrellas y en el sol, todos los cuales son cuerpos llenos de luz, y el sol tiene más que cualquier dellos y él es el más brillante y brillante, y así es, que tiene la presidencia en la luz, y a quién todas las cosas brillantes se ven y se van, y de quién toman sus luces , cada uno y más a medida que se acerca. -51- Digo ágora que, como entre todas las
felicidades de la vida de los hombres casados, tiene el grado más alto y perfecto de seguridad y buena el titring, es decir, si se completa, el criterio que y la regla a seguir, y la decadencia a imitar, y el objetivo donde deben mirar, y a quién son vecinos tanto como los otros lotes , no estuvo de acuerdo en cualquier forma que el Espíritu de Sangre, que tiene
la intención de sentarse aquí uno que es tan perfecto lapsus de mujeres casadas,, o un traficante, esposa de los que viven en reclutamiento, o una dama dotada y casada con un caballero ocioso, porque tanto la felicidad es imperfecta y menos buena suerte, y por la misma razón inútil para ser común y por caca por ejemplo; pero eligió la mejor suerte, y
tenía una pintura de mujer perfecta en ella, y lo puso como ante los ojos de todas las mujeres, por lo que a aquellos que tienen ese estado de vida, sobre el de diferentes estados y condiciones para que todo sea común a la izquierda y ejemplo: el de la misma condición, por lo que le quedarían plenamente, y de otra manera , para acercarlo y hacerlos lo
más similares posible. Porque, incluso si no es de todo lino y lana, y husillo y tela, y cuidar de sus criadas, y para difundir las tareas y raciones a ellos, pero en todo hay otras cosas que se parecen a ellos y que tienen parentesco con ellos, y que deben mirar una y otra vez al bien casado con el mismo cuidado que se dice aquí. Y a todos ellos, sin
excepción, están bien y les pertenecen, cada uno a su manera, para no perderse y gastarse, y -52- que se hagan y aumenten sus explotaciones. Y si el don y el abuso del ágora ha persuadido a que la imprudencia y la relajación son parte de la nobleza y la grandeza, y si esas llamadas damas hacen una condición de no hacer nada y descuidar todo, y si
creen que la agricultura24 y la agricultura son un negocio despreciable en contraposición a lo que Señorío, es correcto que engañes la tuya con la verdad. Porque si volvemos nuestros ojos hacia atrás y esperamos los tiempos pasados, descubriremos que una vez que la virtud ha reinado, la titilación y el reino han sido gemelos y juntos; y que la vida de la
granja de su finca era una vida usada y que traía una reputación de príncipes y grandes señores. Abraham, un hombre rico y padre de toda nobleza verdadera, rompió las tierras; David, un rey invencible y glorioso, no sólo antes de que el reino alimentara a las ovejas, sino después del rey, eran los pechos que guardaba, sus amigos y sus bueyes. Y de los
romanos, señor del mundo, sabemos que desde el arado fueron al consulado, que es mandar y reinar de toda la tierra, y regresaron del consulado al arado. Y si no fuera esta vida de nobles, y no sólo utilizada y tratada por ellos, sino también por ellos y conveniente para ellos, nunca el poeta Homero en su poesía, que era una imagen viva de lo que cada
persona y estado accedió a, presentó a Elena, reina noble, quien, cuando salió a ver Telemaco se estableció en su cadira25 , una doncella de pelo te pone al lado de una rica cesta de mármol ya lista -53- para girar, y ya hilado clavos, y lo enrolla para girar. Ni en el palacio de Alcinoo, príncipe de su pueblo muy rico, de cien damas que tenía a su servicio,
hizo, como lo hace, hilanderos a cincuenta. Y la tela de Penélope, princesa de Ithaca, y su tejido y tejido, no fingió el juicio de un gran poeta, si la tela y el urdir eran extraños para las cabecitas. Y Plutarco escribe que en Roma todas las mujeres, lo importantes que eran, cuando se casaron y cuando el hombre las llevó a casa, a la primera entrada della y
como en el umbral, ellos, como si por la ceremonia necesitara, pusieron una rueda, de modo que lo que vieron por primera vez cuando entraron en su casa advirtieron de lo que siempre tenían que ser utilizados. Pero, ¿qué se necesita para traer ejemplos tan pasados y antiguos, y poner ante nuestros ojos que, muy lejos, cuasi se pierden de la vista? Sin
salir de nuestros hogares, dentro de España, y casi a la edad de nuestros abuelos, encontramos claros ejemplos de esta virtud, de la reina católica Sra. Elizabeth, bendita princesa, lee. Y como aquellos que agora para aquellos, y llamados duquesa y reinas, no se convencen bien por la razón, hacen experiencia de ello durante algún tiempo, y toman el
volante, y arman sus dedos con la aguja y el dedal, y cercados por sus damas, y en medio de ellas, hacen trabajo rico con ellas, y confunden parte de la noche con este ejercicio , y cantar al sueño maligno, para entender en él, y ocupar los pensamientos de camarero de sus criadas en estas haciendas, y hacerlas, animadas por el ejemplo de la dama,
todas coinciden entre sí, buscar -54 - para aparecer en ser hecho- y cuando para vestir o proveer para su pueblo y hogar no es necesario para ellos hacer el trabajo (aunque ningún hogar es tan grande, o tan real, donde tales obras no traen honor y beneficio), pero, cuando no por sí mismos, hacerlo para corregir y albergar cien pobreza y mil otras
necesidades. Por lo tanto, tratar a la duquesa y las reinas la ropa, y poner el lado de la, y dar tarea a sus damas, y probarlos en estas oficinas, y sentarse en el estado y honrar la virtud aquesta; que soy valiente para llegar desde el mundo que están leyendo, y de sus maridos, los duques y los reyes, para apreciarlos y atesorarlos; y todavía terminaré con
aquellos que, en pago, los excusan, los resuelven leyendo en los libros de caballeros y obras memorables con los que atormentaron sus cuerpos y rostros, y los excusa y los libera de la lectura en los libros de caballeros, y de traer el soneto y la canción al seno, y del billete y el donario de los recaudos. , y de la tierra, y otras cien cosas de este traje, aunque
nunca lo hagan. Así que el buen casado, en este artículo que estamos hablando de ser una Y casera, debe ser, o labradora, en la forma en que dijimos, o similar al labrador tanto como sea posible. Y debido al ser dosical dijimos que esta es la primera parte a aprovechar, y que por esta razón Salomón no ha dicho que el hombre compró ropa de cama a
esta mujer, pero que ella buscó y lo compró, es notar lo que está sucediendo en esto no pocas veces, -55 - que algunos , ya que están a punto de hacerse, por faltar a esta parte de aprovecharlas, es una operación más costosa y más costosa, que antes se desperdició para comenzar; Porque, cuánto hacen y trabajan, todo tiene que salir de la casa de la
joyería y de la casa del distribuidor, o confiable, o comprado a precios más altos, y quieren la aventura después, habiendo salido mucho del oro y mucha seda y aljófar, por todo lo artificial y trabajando en una araña27 de pájaros, o en algo así como el del aire. Porque a estos hombres sus maridos descansarán y se burlarán, o los harán sin ser enviados,
porque mucho menos mal es para dormir que para el trabajo y la vela; que lo casero y dodosis de una buena esposa, gran parte de ello es que nada se desperdicia en su casa, sino que todo toma valor y crece en sus manos, y que, como sin saber qué, se hace rica y saca tesoros, por decir, del barrido de su portal. Y si venir a las pequeñas cosas no fuera,
para hacer esta doctrina especial, que el Espíritu de Sangre quería ser común y común, yo agora agora contaría su misericordia en toda su casa y en cada rincón del mundo que es para el beneficio; pero su misericordia lo sabe bien, y lo hace mejor, y los que aplicar la virtud, la entienden; como, al revés aquellos que están perdidos y desperdiciados, por
que se les diga, nunca lo aprenden. Pero veamos qué sigue a la investigación: -56- Era como un barco mercante, que de lueñe28 trae su pan. Pan menciona la Sagrada Escritura a todo lo que pertenece y ayuda a la provisión de nuestra vida. Bueno, compara éste, Solomon, con un barco mercante, fuerte y rico. En el que da bella y eficazmente para
entender el trabajo y el beneficio gastado tratamos y mencionamos casero y hecho en las mujeres. El nao, uno camina por el océano por diferentes partes, pasa muchos pechos, toca en diferentes países y provincias, y en cada uno de ellos toma lo que es bueno y barato en ellos, y, simplemente tomarlo ellos mismos y pasarlo a su tierra, darle un precio
más alto, y doble y tres dobs el beneficio. Además, la riqueza que encaja en un nao y los bienes que ensulada, no es la riqueza que es suficiente para un solo hombre o un género particular de personas, sino que es una disposición entera para una ciudad, y para todas las diferencias de la gente en ella; trae lienzos, y sedas, y fragmentos, y piedras ricas, y
obras de oficiales, hermosos, y de todo tipo de bastimentos, y de todos los grandes ejemplares. Para esto sucede exactamente con la casera, que, a medida que el barco corre a través de varios países en busca de ganancias, por lo que tiene que rodear su casa cada esquina, y recoger todo lo que parece estar perdido en ellos, y -57 - se vuelve útil y
rentable, y solicita el celo de su industria, y cómo probar della, así como en los grandes. Y, como el que navega hacia los indios, las agujas que lleva, y los alfileres, y otras cosas de aqueste jaez, que aquí vale poco y los indios los consideran en mucho, trayendo oro rico y piedras preciosas, por lo que este barco que tenemos que convertir al pintor en
riqueza que parece más descartada, y transformarlo sin parecer algo en él , pero tomándolo a mano y tocándolo, como hace el barco, qué, sin parecer temblando, nunca descansando, y cuando el otro duerme, navega, y aumenta simplemente moviendo el aire el valor de lo que recibe; y así la mujer se estableció, no para; dormir, navegar y ocioso, ella
trabaja, y cuánto sin sentir cómo o cómo, se hace rica. Visto allí habrá tu misericordia alguna mujer como esta, y dentro de su casa no debería haber un pequeño ejemplo de virtud aquesta. Pero si no quieres recordar que sí, y quieres ver cuánta propiedad y verdad es nao la casera, sentado ante sus ojos una mujer que rodea su casa, y la de lo que está en
su mirada perdió dinero, y comprar lana y lino, y tener sus criadas rectas y despatilándolas, y lo verás, siéntate con sus esposas , girar el centro en la mano y contar las conssejas (como el barco, que, sin mirar en movimiento, navegar, y pasar un día y pasar otro, y las noches venideras, y las mañanas al amanecer, y correr como sin mover), el trabajo corre,
nos desbrozamos la tela, y la tela es estimulante, y el rico trabajo ha terminado, y, al menos pensamos, llenas las velas de la prosperidad, entras en este -58 - nuestro barco en el puerto, y comienzas a desplegar su riqueza, y el abrigo para los sirvientes sale allí, y el vestido para los niños, y las galas tuyas , y los arreos para usted, y ricamente lay camas, y
el attis para las paredes y los pasillos, y los hermosos titchins, y proporcionar todas las gemas de caza, que es un tesoro sin tierra. Y Salomón dice que trae este barco para brillar su pan, porque si su misericordia mide el principio del trabajo con el fin de la cruz y los caminos donde llega a este puerto, difícilmente logrará cómo se puede lograr, ni cómo fue
posible, de principios tan delgados y aislados, para posteriormente llegar a hacer un río tan fluido. Pero pasemos a lo que sigue después de esto: maduró y extendió a sus gañanes las raciones, la tarea a sus camareros. Es, como hemos dicho, esta mujer casada que pinta aquí y, por ejemplo, coloca al buen casado con el Spíritu Sancto, esposa de un
hombre de los que viven en la agricultura. Y la razón por la que rechazas a una mujer de este tipo, y no de otras maneras, también es por separado. Porque como, en los hogares similares de la familia que necesitan ir a las cosas del campo, es necesario madurar muy temprano en la mañana, y como no vuelve a casa hasta la noche, también es necesario
que proporcione comida y almuerzo, -59- y que se distribuya a cada uno, para que se distribuya la ración de su mantenimiento , como las obras y fincas en las que deben utilizar su trabajo ese día; porque si este es el caso, Salomón dice que las brujas de su buena esposa casada no han confiado este cuidado a algunos de sus siervos, y ella se queda con
el sueño de la mañana descuidado en su cama; pero la primera se levantó, y ganó la claraboya a mano, y vino ante el sol, y por sí misma, y no de la mano de los demás, proporcionó a su pueblo y familia, así como en lo que debían hacer, como en lo que tenían que comer. En el que enseña y ordena a los que son de tanta felicidad, que lo hagan, y a los
que son de diferentes destinos, que usen la misma vela y celo. Porque, aunque no tengan gañanes29 o trabajadores para enviar al campo, cada uno en su destino y condicione a otros que son así, y que tocan la buena gestión y provisión de su hogar habitual y todos los días, obligándolos a despertarse y levantarse, y poner en ella su cuidado y sus manos.
Y así, con estas palabras generalmente dichas y comprendidas, advierte de dos cosas el Espíritu de Sangre, añadiendo como dos nuevos colores de perfección y virtud para esta mujer casada dibujando. La una es que ella es una madrugadora; y los otros que, temprano en la mañana, entonces y por sí misma y luego, en lo que está pidiendo Su orden de
la casa: Que ambos son cosas muy importantes. Y digamos lo primero. -60- Muchas personas que piensan que mientras están, cuyo hogar está en casa, y que son propiciosamente tocados por el bien y el mal, duermen y descuidan, cuidarán y cuidarán de la criada, que no lo toca y que termina mirando todo como un extraño. Porque si el maestro duerme,
¿por qué despertará el sirviente? Y si la dama, que es y va a ser el ejemplo y maestro de su familia, y de quien cada uno de sus siervos debe aprender lo que se adapte a su oficio, se olvida de todo, por la misma razón, y con más razón, otros serán olvidadizos y dados a dormir. Bien dicho Aristóteles, en el mismo objetivo, que el que no tiene buena
escritura no puede ser una buena escritura. El siervo no podrá buscar la cacería, si ve que el dueño es descuidado. Así que la mujer casada tiene que levantarse temprano para que su familia se levante temprano. Porque necesita entender que su hogar es su cuerpo, y que ella es la del alma, y que debido a que los miembros no se mueven si no se
mueven fuera del alma, para que sus sirvientes, si ella no los sacude, y los levantan y los mueven a sus obras, no podrán moverse. Y cuando los sirvientes maduran por sí mismos, duermen amantes y no la tienen como testigo y para su guardia, es peor para ellos crecer, porque entonces la casa, para ese tiempo, es como personas sin rey y sin ley, y como
una comunidad sin cabeza; y no se levantan para servir, sino para robar y destruir, y este es el momento para que guarden sus obras. Donde, como en el castillo que está en la frontera o más bien temido por los enemigos, la vela nunca falta, por lo que en la casa bien controlada, mientras que los enemigos que son los siervos están despiertos están
despiertos, -61 - el Señor siempre debe mirar. Es el que tiene que ir a la última cama, y el primero en levantarse de la cama. Y la señora y la mujer casada no hice el amplio estímulo para su gran merienda, convencida y segura de que los enemigos deben entrar en el fuerte, y que un día ella sentirá el daño y otro verá el robo, y pienso en la ira y la mala
colección y servicio, y que, al mal de la finca , y la iniquidad del honor acompañará. Y, como Cristo dice en el Evangelio, que mientras duerme el padre de la familia, el enemigo siembra las hierbas; para que, con su imprudencia y sueño, ponga la libertad y la deshonestidad alrededor de su casa, que abrirá las puertas y retorcerá las llaves y romperá las
cerraduras, y atravesará los últimos secretos, contaminará a las criadas y no se detendrá hasta que ponga su infición30 sobre las hijas: con la que la señora que entonces no sabía que quería despedir por la mañana. , o dejar de dormir un poco, herido y herido en el corazón, pasará en amargos suspiros muchas noches mirando. Pero es el trabajo a
principios para estar de pie y ser dañado por la salud! Cuando era de esa manera, siendo por otro lado tan rentable y necesario para el bien desde casa, y así debido a la oficina de la que se llama la señora della, ese daño tuvo que ser pospuesto, porque más hombre debe a su oficina que a su cuerpo, y el mayor dolor y enfermedad es traer su desorden y
familia perdida, sufrir un poco, o en el estómago de la debilidad, o en la cabeza de la pesadez; pero -62- por el contrario, la madrugada es tan saludable que la razón por sí sola de su salud, incluso si no asombraba el cuidado y la obligación de la casa, tuvo que romper la luz de casada de la cama al amanecer. Y guardar en este Dios, como en todo lo
demás, la dulzura y la dulzura de su sabio gobierno, en lo que nos obliga, es lo mismo que mejor se adapta a nuestra naturaleza y en que recibe por su servicio ese es nuestro beneficio. Por lo tanto, no sólo la casa, sino también la salud, pedir a la buena esposa que se levante temprano. Porque es cierto que es nuestro cuerpo del metal de los otros
cuerpos, y que uno no puede dudar, sino el orden que salva la naturaleza para el bien y la conservación de los demás, el mismo es el que preserva y da salud a los hombres. Porque quien no ve que a esa hora todo el mundo se despierta juntos, y que, la nueva luz que sale abre los ojos de los animales todos, y que, si entonces se daña dejar el sueño, la
naturaleza (que en todas las cosas por lo general, y en cada uno de los mismos, esquiva y combate daños, y continúa y quiere beneficiarse , o que, a decir verdad, es ella la misma cosa que se adapta a cada cosa y es beneficiosa) no rompió tan rápidamente el velo de la oscuridad que nos adormeció, o tomar los claros rayos del sol del Este, o si los saqué,
¿no les dio tanto poder para despertarnos? Porque si naturalmente no despertara la luz, los que abrazan el sueño no cerrarían sus ventanas tan diligentemente. Así que la naturaleza, porque la naturaleza nos envía luz, definitivamente quiere que despertemos. Y como nos despierta, en nuestra salud tenemos que despertarnos. Y no se contradice con el
uso de -63 - las personas que atormentan al mundo, cuyo principal cuidado es vivir por el resto y el don del cuerpo, que sostiene la cama hasta doce horas durante el día. Ante esta verdad, que es tocada por las manos, condena a aquellos vicios, que ya hacen por nuestros pecados, o por sus pecados de sí mismos, su honor y estatus, y forman parte de su
grandeza ni siquiera para sostener el concierto que Dios pone sobre ellos. Castigó a una persona, que yo conocía, llamó a esta torpeza y a él con su merecida palabra. Y aunque es tan despreciable como el hecho, me dará tu piedad, licenciame para ponerlo aquí porque es una palabra que encaja. Así que cuando le dije uno que estaba en los señores este
sueño, él respondió que la letra estaba mal, y que, por decir, estable, ¿lo hicieron Y que para la verdad es así, que ese desconcierto tiene de vida y nació de otra confusión mayor, que está en el alma, y también lo causa y principio de muchos otros desconciertos torpes y feos. Porque la sangre y otros estados de ánimo del cuerpo, con el calor del día y
dormir en demasiado y dañado, no sólo la salud corrupta, sino también veneno e infide31 feo el corazón. Y es algo que merece la admiración que, porque estos caballeros en todos los demás grandes seguidores, o, lo mejor para decir, grandes esclavos de su alegría, en estos simplemente olvidan del y pierden, a través de un mal sueño tan glorioso como
la vida, que es el mañana. Para entonces la luz, como viene después de -64 - oscuridad y es como después de perderse, parece ser otro y hiere el corazón del hombre con una nueva alegría, y la vista del cielo entonces, y el color de las nubes, y el descubrimiento del amanecer (que no sin causa poetas lo coronan con rosas), y aparecen la belleza del sol
entonces, y el color de las nubes, y el descubrimiento del amanecer (que no sin causa poetas lo coronan con rosas), y aparecen la belleza del sol , eso es algo hermoso. Por cantar los pájaros, ¿qué duda hay, pero luego suena más dulce, y las flores, y las hierbas, y el campo, se despiden de sí mismo un tesoro de olor? Y como cuando el rey entra de
nuevo en una ciudad, él lo asombra y lo anima todo, y los ciudadanos luego hacen un lugar y como jactancia de su mejor riqueza, los animales y la tierra y el cielo, y todos los elementos, al venir el sol se regocijan, y, como para recibirlo, son hermosos y mejorados y ponen en público cada uno de sus bienes. Y ya que los curiosos tienden a cuidar y trabajar
para ver tales recreos, por lo que los hombres cuerdos y articulados, incluso para el gusto solos, no deben perder este festival que hace que toda la naturaleza esté al sol por las mañanas; porque no es un sabor unidireccional, sino una contaminación general de todos, porque el rostro se deleita en el nacimiento de la luz y con la figura del cielo y con las
diversas nubes; a los pájaros oídos hacen una armonía agradable; para oler el olor que en esa temporada el campo y el adiós herbal decir, es un olor muy extraño: para la frescura del aire de entonces timespla con gran alegría el humor se calienta con el sueño, y aumenta la salud y elimina el corazón del corazón, y no sé cómo despierta a los
pensamientos divinos, antes de que se ahogue en los negocios del día. -65- Pero si puede tantos con estos hijos de tinieblas el amor de los hombres, que hacen incluso de la noche de día, y pierden el fruto de la luz con el sueño, y no la alegría, o la salud, o la necesidad y el beneficio que hemos dicho es poderoso para los do-ups, su misericordia, lo que
es la hija de la luz , levántate con ella, y haz la claridad de sus ojos cuando descubre sus rayos del sol, y con el pecho puro eleva tus manos limpias al Amante de la Luz, te presenta palabras sagradas y agradecidas tu corazón, y, después de la realidad, y habiendo disfrutado del sabor nuevo día, volviendo a las cosas de su hogar, entendido en su oficina,
¿cuáles son los otros que piden en esta carta el Spíritu Sancto para comandar el buen casado, como un fin a quien se mandó lo primero que dijimos de la vida temprana. Porque no se entiende que, a medida que la mujer casada madura, debe ser tal que, rodeada de botes y arcos, como algunos lo hacen, se sienta durante tres horas bruscamente su ceja
y la pintura de su rostro, y negocia con su espejo que se desliza y la llama hermosa. Esto, además del grave mal en el artificio postizo aqueste, del que más tarde diremos, no es conseguir el final de su celo, y es perder su casa por lidiar con cosas tan justificadas, que era menos malo dormir. Arous, entonces, y despierta, gobierna a tu pueblo, y mira lo que
se proporcionará y se hará ese día, y a cada uno de tus siervos que difunda el cargo; y como en la guerra el capitán, cuando comanda su escuadrón en masa, pone a cada soldado en su propio lugar y advierte a cada uno que conserve su puesto, por lo que debe entregar a sus siervos sus obras y poner orden - 66 - en todos, en el que se incluyen grandes
beneficios, porque, uno, hace lo que es apropiado con el tiempo y con placer; el otro, para el momento en que sucede que, ya sea enfermedad u ocupación está ausente a la señora, ya están los sirvientes, por uso, como maestros en todo lo que deben hacer, y la voz y el orden de su amante, a la que ya han hecho sus oídos, incluso si no lo oyen entonces,

suenan en ellos todavía en ellos , y lo tiene como regalo sin vella. Y una vez más, desde el cuidado de la amante, los siervos aprenden a tener cuidado, y no odian tener en poco lo que ven el celo y los mandamientos de su dama siendo utilizados; y como saben que su vista y provisión se extienden por todas partes, se detienen, y con razón, que en todo lo
que lo tienen como testigo y presente, y por lo tanto se les anima no sólo a tratar sus obras y oficios fielmente, sino también a aprovecharse de ellos. Y así el buen crecimiento crece como la espuma, y la granja se mejora, y el concierto reina, y la ira está prohibida. Y finalmente, el rostro y la presencia y la voz y el mando de la señora hacen que sus
camareros, no sólo que sean rentables para él, sino que ellos mismos se vuelven no crueles, que también pertenece a su oficio. Seguir: -67- Llevar al sabor una herencia, y comprarla, y del frukto de sus palmas plantadas viñedo. No se trata de algunas directivas nuevas, a diferencia del pasado, ni de ninguna virtud más específica que la que se dijo; pero
antes de eso es como una cosa que se logró y nació de ellos. Porque es cierto que la mujer casada que está tan calificada en sus gastos y por lo tanto no curiosa por un lado, y por otro lado tan casera y velada y beneficiada, no sólo preservará y soportará lo que su marido adquiere, sino que también lo levantará de su lado, que es ser dicho aquí. Porque,
así industria y la navegación, la fruta sólo puede ser grande. Así que a los otros títulos que, siguiendo esta doctrina de Dios, nos han dado a la buena esposa, añadimos este ágora: que ella es un avance de su patrimonio, no como otro título de la primera, sino como algo que siguen, y declara el poder del pasado, y lo que pueden , y hasta dónde tienen que
llegar. Y así, decir que compró rebaños y viñedos plantados del sudor de su mano, es advertirle que desde el ser doméstico, lo que se le pide es su propio punto es no detenerse hasta que sea, que es, no sólo bastecer a su casa, sino también promover su patrimonio; no sólo para hacer que bien suministrado dentro de sus puertas, sino también para
aumentar el número de bienes y posesiones desde el exterior. Y eso es para decirle - 68 - que ella también tiene la intención y se proporciona, señalando como con su dedo una parte de sus pertenencias, para poder decir claramente: Es fructífero de mi trabajo; mi industria lo añadió a mi casa; de mi sudor que frustró esta finca; como algunos en nuestro
tiempo lo hicieron. Pero dirán que pide mucho. Lo que pregunto: ¿qué hay en esto en lo que has estado en por mucho tiempo? Sin embargo, ¿tienes mucho celo, uso y trabajo de una mujer, acompañada de sus esposas, que sale de tanto valor como es? ¿O gastan todo lo que ella quiere y que la obligamos a gastar en estas granjas y granjas, y no en ella
feliz lo que adquiere? Si soy la última que piensen que está tanto en piel de aquesta, no tiene razón, o para hacer cualquier otro gasto por más su o para más pacífico y de buen gusto o para pensar que se vende en la tienda que, comprado, les hacemos más daño que estas compras. Porque sucede en el aire, y el bien y el honor y el contenido, junto con
el buen nombre, que se obtiene de esta otra manera, ya que tiene raíces en virtud, duradera y eterna. Pero si lo primero los asusta, porque no creen que sus manos puedan llegar a ser de gran ventaja, uno se insulta a sí mismos y limita su apocalipsis de poder, y el otro saben que no lo es, y que pueden, si quieren aplicarse a sí mismos, salir de esta línea,
porque ¿dónde no viene uno lo que puede hacer y el que hace lo que ha seguido? -69- Apégate a la fuerza y fortalece su brazo. Tiene placer en granjear32; su vela no salió por la noche. Puso las manos en la tortera33 y sus dedos dieron el salto. Valor para la hembra, y ella plantará vides; amor trabajo, y va a elevar su hogar; poner en tus manos que es
proprio de tu oficio, y no lo desprecias, y tus riquezas crecerán; no se escapa, es decir, no aplastar, ni hacer el delicado, ni el honor de relajación, ni por la imprudencia del estado y el sueño, pero poner fuerza en sus brazos y acostumbrarse a la vela de sus ojos, y el gusto en trabajo, y no se arrepienta de poner sus manos en el comercio de las mujeres,
pero bajo y a menudo lo es; y luego verás cuánto valen y a dónde van sus obras. Tres cosas que Salomón le pide aquí, y cada una en su verso: que sea un obrero, lo primero; Y la segunda cosa, que mire; y la tercera cosa, se vuelve. No quiere que se rinda, quiere que trabaje. Muchas cosas son escritas por muchos en el obrero, y todo es poco para el
bien que está en él; porque es la sal la que mantiene nuestras vidas y almas de la corrupción; pero no quiero decir -70 - aquí ninguno de los generales. En cuanto a la mujer casada está muy conmovida, sólo diré: porque si la suya es más propensa a regalar y más fácil de entenar y desaprender con relajación, tanto trabajo le queda mejor. Porque si los
hombres, que son hombres, con el don concebido aliento y condición de las mujeres, y son afeminados, ¿qué serán las mujeres, pero qué hoy con muchas de ellas? Que ella es áspera para ellos, y la rosa dura, y les rompe tener de pie, y el aire que suena débil, y decir que toda la palabra los graba, e incluso lo que dicen que lo golpean, y no deben
mirarlos al sol, y todos son un melindre y un lijo34 , y un disgusto; perdóname por darte este nombre, que es el que más manejan, o, para decir más, gracias lo suavemente que los llamo. Porque todo lo que considere lo que será, y lo que hagan, y quien mire a la Alteza de su naturaleza, y a la baja en la que se someten a su mal hábito y se cotejan unos
con otros, dice poco al mencionarlo de esa manera; y cuando los llama limo, que contamina el aire, y lo pierde35 y la horrible abominación, todavía puede ser tomado como muy corto. Porque, con la razón, y poder hacer cosas de virtud y loor, y ser que puede asfixiar en el cielo y que está llamado a la alegría de los bienes de Dios, lo deshace tanto ellos
mismos, por lo que son tan tontos, y son envidiados hasta tal punto que un lagarto y una mosca tienen más volumen-71 — que lo hacen , y la pluma que pasa a través del aire, y el aire en sí, es de más cuerpo y polvo. Así que tienes que mirar esto mucho, la buena esposa, para estar segura de que, al descuidarlo, ella no se convertirá en nada. Y como los
de su naturaleza causados a algunas enfermedades y males, se les aparta a regañadientes de que los males les dañen, por lo que entienden que dispuestos por esta dolencia de closería y lindrería, o no sé cómo el nombre, y que en él es el regalo de rejalgar36, y seguir vagando mientras la muerte huye , y saber con su desmontaje natural, y no añadir
baja o hacerlo más apocalíptico; y advierte y entiende que ella es la hembra natural, y que la relajación, él en él mutila ligeramente, y no y tampoco quieren ser mujeres dos veces. Soy yo el final de la nada los muelles y las mujeres dotadas vienen a, y no estoy diciendo que las multitudes de peces que den por vencidas en ellos nacidos, o oso para poner su
mano en este limo porque no hay agua despilfarrada y dañada que detrás de tantos malos canallas, como peces sucios y feos nacen en los delicados pechos de las mujeres que hablamos. Y en una de las formas que pinta en los Proverbios (capítulo V) el Espíritu de Sangre, algo está destinado; de los cuales ella dice: Ella charla y vaga, y no sufre para
guardar silencio, ni sabe cómo tener los pies en su casa, ya en la puerta, ya en la ventana, ya en la plaza, ya en los cantones de la encrucijada, y bebe dondequiera que sus corbatas. -72- Vio un mancebo y se acercó a él y le prendió fuego y le dijo. cara, blancura: Hoy me enfrento y he salido en su búsqueda porque no puedo vivir sin sus ojos, y
finalmente lo hice en su presa. Mi cámara colgaba con hermosas redes, y mi bloque con cintas de Egipto; rosas y flores, mirra y lináloe37 están cubiertos por el suelo todo y la cama. Vamos, bebamos la borrachera del amor, y regocijémonos en dulces abrazos hasta el amanecer. Y si todo el pañal no se hace público en las calles, como salió, ha
abscodificado rincones de testigos secretos de sus hazañas, y no tan secretos que no permiten más. Y la razón y la naturaleza de las cosas lo piden, que ciertamente produce hierba el campo que no se rompe y se cultiva, y que con no utilizado, el hierro se saca de orin y se consume, y que el caballo suelto está lleno de personal. Y de lo contrario, si la
mujer casada no trabaja, ella tampoco se ocupa de lo que pertenece a su casa, ¿con qué otros estudios o negocios tiene que lidiar? Forzado es que, si no tratas tus oficios, usas tu vida, en las oficinas de otras personas, y que te encuentras una ventaja, visitante, chica callejera, amiga de la fiesta, enemiga de tu esquina, de tu casa olvidada y de las
curiosas casas de los demás, pesquisitor de lo que está sucediendo, e incluso de lo que no sucede inventora, parlera y chismes, de convertir las demandas , y dado completamente a la risa y la conversación y el palacio con el resto que por consecuencia ordinaria, y silenciadores aquí agora, por ser manifiesto y notorio cosa. -73- Así que, brevemente y
como en una palabra, dar trabajo a las mujeres, o a los seres, o para ser buenos; porque sin él, o ella no es una mujer, pero repugnante, o ella es una mujer, que sería menos malo si no lo fuera. Y si lo que te dije está convencido de trabajar, no sería necesario que te dijera y te enseñe cómo tomar el deporte y la rueda, ni será necesario que te suplo que la
veas, que son las otras dos cosas que el Espíritu Santo te pide porque tu mismo amor bueno te enseñará; y así dejarlo aquí, vamos a pasar a lo que
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