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Se ha hedió efta iropret 
fionácofta de vn Devoto 
de las Benditas Animas, que 
para fii alivio ha querido 
franquear ei producto; y fe 
hallarán en las Defcalcas 
Reales de Madrid , en el 
quarto de Don Francifco 
Piquer,Capellán de fu Ma- 
geftad,y Agente general de 
las Benditas Animas $ y en 
Caía ; de Fraocifco Lafe, 
Mercader de Libros, frente 
de San Plielipe el Real. '
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C O N T I N V A C I O N■ ' ■ :

DE LA PRIMERA PARTE

D E LA INTRODUCCION
• DEL SIMBOLO DE LA FE. 

CAPITULO XVIIÍ.

COMO RESPLANDECE M A S  
Ufabidurm providencia del Criador 

m las sofas pequeñas, en. ' 
las grandes.

On tantas las co-
lasen quo.aque-#»**’»^* 
iía inmenía Ma- j*blduria%f
ceñad fe quifo dar P’’ov̂ encm°  1 de Dies ena conocer a los, , r htamrmdes
hombres , y  reí- 
plandece en tan

tas cofas fu providencia, y  fabiduria¿ 
fue n.o folo en los ppnaíe^ipas gran-

Spnb.Part,, 4 des



H, ' Symbolo de la F f 5
des., ílno también en ios muy viles, 
y  pequeños fe veé ella muy a ia da? 
r £  Eo qual dice San Gerónimo eii
el Epkafiode Kepocianp, por eftas 
palabras: No bolamente nos maravi
llamos ddCriador en ia. fabrica del 
Cielo., y de la tierra, dd So l, del 
mar Gcceano, de ios elefantes, ca
mellos, cavalios, oncas, olios, y  leo
nes : lino taoibien en la de otros pe
queños animales, como es ía hormi- 

f  ga, el moíquito, la moíca, y los gu-
lanüíos ; y  en todos eftos géneros de 
animaHUos, cuyos cuerpos conoce
dlos mas que los nombres de ellos: 
y  no menos en eftas cofas que en las 
otras grandes veneramos la fabidua 
ria, y providencia del que las hizo.

Mmi nf. 2 Pero á San A gu fc  mas admi-* 
fUmdece f  rabie le parece el artifido dd Cria- 
enUsgrm' dor en eftas cofas pequeñas, que en 
des, las grandes. Y afsi dice é l, mas me 

eípanto de la grandeca de la beftia 
que anda > y mas me maravillo de las 
obras de las hormigas, qué de las: de; 
los camellos. Y  Ariftoteles dice en el 
primer libfo de las partes de los 'i|*y 
males, queniogun animalico hay taii j



\ v il, y  tandeipreclado, en el qual no 
Ihallemos alguna cofa Divina, y  de 
:grande admiración.
j 3 De efto pone vn- fingulM  ¿tas « 
’exempio Plinio lib.2.cap.2, maravi- maravillar 
Bandofe mas de la fabrica de el mof- la fabrica 
quito, que de la deí elefante. Porque del 
en los cuerpos grandes, dice é l, hay t0 ?«e j -*ds 
bañante materia, para que el artífice ei e ^MU‘ | 
puedatetprfocjüequlfccej; ñas en 
eftos tan pequeños, y  tan nada, quan 
gran concierto? Quan gran fuerca, 
y quanta perfección les pufo ? Dcai- , ^
de aífentó tantos fentidos en el mof- 

i quito ? Donde pufo ím ^ m  ? Donde 
; aplicó el gufto ? Donde ingirió el 
Mentido, de el oler ? Donde afléntó 
aquel tan temerofb cumbjdo, y  tan, 

j grande, fegun la proporción de fu 
, cuerpo ? Con quanta futileza le jun- 

tb las alas? Y  eílendió los pies, y for- 
f mó el vientre vacio, donde recibe la 
Uangre que bebe ? Donde encendió i 
:í aquella íedtan grande de íangre, ma-> 

yormentedela humana ? Con qué 
i artificio afiló aquel agujón con que 

hiere ? Y  con quanta futíleca riendo 
can delgado lo hizo concabo, para 

, ' fytnb'PartJ, A  2 que

Parte Primera*



j¡| Symboto de la F l5
qué por él miíino beba la fangre que 
con el faca ? Mas los hombres mara- 
viilanfe de los cuerpos de los ele* 
fentes, que traen fobre si torres, y  
cadillos , y  de otros grandes, y  fieros 
animales, fiendo verdad que la na-» 
turaleca en ninguna parte efta mas 
entera, y mas toda junta, que en los 
pequeños. Haftá aquí fon palabras 
de Plinto, el qual con mucha ra^on 
fe efpanta de tantos íentidos comp 
tiene vn moíquito.

 ̂ ^   ̂ 4  Mas efpecialmente caufa mas
admiratíq^ hallarle en él ■ los ojos- 
Porque efpantanfe los anotomiftas 
del artificio con que el Criador for^ 
móefte fentido tan excelente, cotí 
que tantas cofas conocémos. PoeS 
quien no fe maravilla de que elle tan 
artificiólo , y  tan delicado fefitido 
haya formado el Criador en vna ca-4 
beca tan pequeña como la de el mofi 

'Staí$i0 id  quito, y  de la hormiga ? Tiene tama 
bien muy vivo el fentido del oler, el j 
qual experimentamos cada dia al 
nueíhra cofia." Porque eftando eí ¡ 
hombre dnriiiendo en vna fila gran-*1 
de, cubierto parte del roteo con al«

■ ' '  m



Mjfilíenco por miedo del, viene el 
defiie el cabo de la fifia muy de eípa- 
cio con fíi acoftmnbrada muíica, y  
dulcaina, y  acierra a fentaríé en la
f irtedel roftro que eftadeícubierta.

o qual no es por la vifta, porque la 
pieca eftá obfcüra, lino por íolo el 
olor que tan agudo es.

5 Pues aun otra habilidad defte Como agua 
animalillo diré y o , que experimenté. p*/» 
lAiTentofemevno junto á la vña del 
dedo pulgar de la mano, y  pufoíé en rtr ”*1°**- 
orden, como fuele, para herir la car
ne. Mas como aquella parte del de
do es vn poco mas dura, no pudo 
penetrar con aquel fu aguijón. Yo 
de propofito eftaba mirando en qué 
havia de parar efto. Pues qué hizo él 
entonces? Tomo el águijoncillo en
tre las dos manecillas delanteras, y a  
muy gran priefía comienca á agujar
le j y adelgazarle con la vna, y  con 
horra, como hace el que aguja vn 
cuchillo con otro. Y  efto hecho bol
ada probar íi hecha efta diligencia,
Podríalo que antes nopudb. Dicen 
del vnicotnio, que haviendo de pe- 

con el elefante , aguja' el cuerno 
Symh.Part,!, A  3 en

Parte Primera. f



é  Symbolo de la Fef
en vna piedra 5 y  efto mifino hace é& 
te animaliílo, para herimos, agujan* 
do aquel fu aguijón con las maneci
llas. Todo efto pues nos declara 
quan admirable fea el Criador , no 
folo en las cofas grandes, fino mu
cho mas aun en las pequeñas. 

for que las s  A  efte propoíito firve lo que 
safas jan ai j|Ug0 San Vi&or dice por eftas
msrakks* palabras. Por muchas vías, pueden 

lerlas cofas admirables; vnas veces
f or grandes , otras por pequeñas.

or grandes nos maravillamos de las 
colas que exceden la cantidad délas 
criaturas de íii genero. Y  afsi nos: 
maravillamos de los Gigantes entre 
los hombres, y  de las vmlenas-eiilie; 
los peces»y del grifo entre las aves, 
y  del elefante entre' 'tefeanimafes^y 
del dragón entregas íerpientes. Mas 
por pequeñas nbŝ ;m^yÍilaMi^s.:''’dC:''' 
lasque entre todos los otros anima
les ion de muy"^pequeños .cuerpos,., 
como la polilla que roe los veftidos, 
el moíquito, y  los gufaniilos, y  otros j 
antmaílios:' de efta cantidad. 'Mira,;: 
luego de qué te debes maravillar 
mas, de los dientes del java! > o dé

los



Torte Trasera* ■ ;  '■ y
los de la polilla > de t e  alas del grifo, 
ò de las del moíquko s de la cabeca 
del cavalo , è  de la langoña ; de las 
piernas del elefante, è  de las del mof- 
quito j del león > è  de la pulga ; de el- 
tigre, è ;de: :el#galápá^¿..'.'En;acpfifias
colas tes-maravlte: de -la: sgrande^j

nos dio el Criador ojos, losquales
apenas pueden, vcér nncteis pjosv* y  
les dio todos ; .los ■ otros «cuitaros.*. : è 
inftnnnentos , que eran- ncceflarios 
para Cu confección: , con tanta per
fección * ;qne tángana -colà: veemos 
en los animales grandes , que no lo 
halemos en ios pequeños, Lo dicho 
es de Hugo. Supuefto eñe funda
mento , cornencaremos por vn ani
mal de los mas pequeños, que es la 

hormiga, en la qnal riendo tan*
, veeremos*

Symb.PartJ.. ' d  4 §.í.



#  Symbolo de lá W% 

D E ' LA HORMIGA , r  D E LAS 
habilidades admirables que el Criador le 

dio, con que fe esfaerea mucho nuef-

Mr d© , el principal remedio que nos 
etftcáie. quedo , fiie k  eíperanca en la Divina 

mifericordk , como lo fignificó el 
Profeta, quando dixo: En paz dor- 

* miré, y  defeaníaré ieguro, porque 
tu,Señor,íingularmente puíifte mi 
remedio en tu eíperanca. Para esfor- 
jpr.-efta virtud, tenemos muchos, y  
muy grandes motivos, de que no es 
aora tiempo ds tratar: mas entre eC* 
tos no pienío que mentiré, íi dixere 
ique'iao'pocQ.: .&■ esfüerca efta virtud 
con k  conílderatíon de las habilida
des admiraMes que d  Criador dio á 
Vn' animalillo tan deípreeiad© > 'tan

tra confianza en la divina

'WeSeA de 
tm pobregs

gme~

7 |\E íp u e s  de aquella gene*
. |  ^J-.-ralperdida.T-p'defaudez 

que nos vino por aquel común peca-



Imilla , la qual quanto es mas pequé-*
ga, tanto mas declara el poda de 
quien tales habilidades pedo-en cuer«*
po tan pequeño.

8 Porque primeramente riendo 
verdad, que lossritros; 'animales co- feprox¿< m 
munmente no tienen mas cuenta que elFeran * 
con lo preíente, y alcanzan poco de m d I*1' 
lo futuro, y  de lo pallada, como di- “  
ce Tulio: pero efte animalillo á lo 
menos por la obra, fíente tanto de lo 
que eftá por venir, que fe provee en 
el Verano (como veemos) para el 
tiempo del'Invierno. Lo qual pin- 
guieíle á Dios imitafíé la providencia 
de ios hombres, haciendo en cfta vi
da proviflon de buenas obras para te
ner de que gocarenia otra, confor
me á aquel coníejo de Salomón, el 
qual nos amonefta que hagamos con 
toda priefía, é inflanda buenas obras, 
porque en la otra vida,no hay la dií- 
pofícion qtie en efta para hacerlas. Y

Eor no hacer los hombres efto que las 
ormigas hacen, vienen defpues á ex

perimentar aquella profecía' de el 
tnifino Salomen , que dice: El que 
allega en el tiempo del Eftio, es hijo

Parte'Prmera,.



T ftb if: mas el que fe echa adormir ert
1 eñe tiempo, es hijo de confufion;por-

que el tal fe hallará confundido, y  
[ arrepentido, al tiempo de dar Iacuen-
| ta. A la fe hallaron confuías aquellas
4 cinco vírgenes locas del Evangelio,

porque no proveyeron fus lamparas 
' de oleo con tfempo* '¡ -

Cmm hmi :9  f Mas tomando al propoCto, *6
ja a¡¿e¡¡ .  íaerfa poniera, habilidad.:de .lashora 
Askksdm. migas» Lafegunda es, que-1 flavinas 

herramienta, ni albañil, que fu bo
quilla, hacen vn alholi, ó filo deba» 
xo de la tierra, donde habiten, y  don
de guarden fu mantenimiento* Y  aun 
efte alholi no le hacen derecho, fino 
con grandes bueltas, y  rebueltas á 
emparre, y  á otra ( como fe dice? de 
aquel laberinto de Dedato )  para 
que fí algún animalejo enemigó en
trare por ia puerta, no las pueda fá
cilmente hallar, ni defpojar de fus te- 
foros. Y  con la mifrna boquilla que 
hicieron la cafa, facan fuera la tierra, 
y  la ponen como p o r vaHadok k  
puerta della. . . "

10  ..Quando. van á las .parvas.; a 
hurtar d  trigo, las mayores como Ca-

pita-



pitañas, fuben á lo alto, y  tronchan Zo <ptt Boa 
las eípigas, y  eehanlas donde eftán aparaba* 
las menores: las quales fin mas pala, t*r el trigos 
ni trilla que fus boquillas, las mon- 
dan, y  deínudan, afsi de las ariftas, va***j**. 
comodelas vaynicas donde eftá e l ^  
grano; y  aísi limpio, y  mondado-, le * * 
llevan á fu granero, aísiendole con l'a, 
miímaboca ,  y  andando acia atrás, 
eftrivando con los ombros, y-con los

f ies,para ayudará llevar la carga» 
ara lo qual ( como dice Plinio ) ríe- |

nen mayor fuerca, fegun la cantidad 
de fu cuerpo, que todos los animales»
Porque apenas íe hallará vn hombre 
que pueda caminar vn dia,-llevando 
acuellas otro hombre, y  ellas llevan 
vn grano de trigo, quepefa mas que 
quatrode ellas, yp erieveran en » 
var ella carga, no tolo todo el dia, 
mas también toda la noche. Porque 
ion tan grandes trabajadoras, que 
juntan el dia con la noche, quando 
díala Luna llena.
• i i  Mas que remedio, para-que .

el trigo citando debaxo de la-: tierra 
no nazca, mayormente quando Ilue- f e 
ve .' Que corte diera en ello vn hom- ¡e,smX£a>ni

btC jtfnira,'

Parte Primera; i r



•Sit Symboh déla F2, 
fcre dé ra<jon , preíiipuefto que el 
grano havia de perfeverar en el mif- 

i nao lugar? De nú confieflo, que no
lo áiptera dar, mas labelo la , hormi- 

; guilla , enfeñada por otro mejor 
Maeftro. Porque roe aquella punta 

\  de el grano por donde ha de brotar, 
y  de ella manera le hace efteril, é 
infruftuofb. Hecho efto, qué reme- 
dio para que la humedad, que es ma-

■—.:i" dre de corrupción, no le pudra ef-
118 tando debaxo de la tierra mojado?

•También faben fu remedio, para efto,
f rque tienen cuidado de facar al Sol 

depoíito los dias ferenosj y  deí- 
pues de enjuto, lo buelven á fu gra« 
ñero. Y  con efta diligencia, muchas- 
Veces repetida, le coníérvan todo el 
¡año. Otra admirable diligencia fe eCt 
crive de elíasiporque no íolo fe man« 
tienen, del grano ,ímo de otras mu
chas colas, y  quando eftas fon gran
des , hacenlas pedamos, para que aC. 
ñ las puedan llevar.

. K„ 1 2 Otra cofa fe efcrive de ellasTtmhi fitt . . . .  ■ y-,.: ,
dist en & fe adjúraosle, y  es» que quando andan 
jauta pam acarreando fus vituallas de diarios 
recemcerfe» lugares , fin íaber voas de otras, tie

nen



T a m  P rim era  i £
tien dertos dias que ellas reCbribcea* |
en que vienen à juntarle cornerceif f
vna fèria, para reconocerle," y" te-t ; ®
neriè todas por miembros de vna mili 
ma República, y  familia, fin admitir 
à otras. Y  aisi acuden con gran cèfi-* 
curio de diverfas partes à cita junta, à 
reconocerfe , y hoigariè con fus her- 
manas, y  compañeras.
- 1 3 ' Son en gran manera amigas sm mt%¡
¡de colas dulces, y  tienen el íentido amigm ¿4 
de el oler tan agudo, que do quiera 
que tíftén, aunque fea vna lança en 
io alto, lo huelen, y lo bufean. Para 
lo quai tienen otra eftrana habilidad, 
que por muy encalada, y  muy lifa 
que ette vna pared, fuben, y  andan 
por ella, como por tierra liana. ;

14  Y  no dexare de contar aqui Sxmpío dé 
otra cofa que experimenté, la quallo que h,ae~ 
me pufo admiración. Tenia yo en la Tm m
celda vna ornea verde con vn ; poco cmfgrvs dt 
de acucar rofado, la quai por temor 
de «¿las, de que allí era mayinoiefc 
tado, tapé con vn papel redo, y  do
blado, para mas firmeça, y accio muy 
bien al rededor , de modo, que no
feafefasitias t é s a t e »  alguno, el

qual



1*4 Symbúlé de U
qual íaben ellas muy bien buícar, por 
muy pequeño que fea. Acudieron 
de ai á ciertos dias ai olor de lo dul
ce, Porque íü olor es tari'penetrativo,
que aunque iá cola dulce efte bien 
rapada la huelen. Venidas pues ellas 

¡ al,olofde,h> dulce, y  como huleadas
I todas las vías no hailaUen entrada, 
| que hicieron ? Determinan de dar vn 
\ ' afialto, y  romper el muro, para

trar dentro. Y para ello vnas por vn 
lado de la oliiea, y  otras por la vanda 
contraria, hicieron con fus boquillas 
•Es portillos en el papel doblado,que 
yo tenia por muro feguro; y quando 
'acudía 'k  '■ c»nléífay''':;|>aredendome 

' que la tenia á buen recaudo , hallé 
losportiUos abiertos en y  ddatan- 

’ - do!a ,  veo denteo vn 'Can- grande en
jambre de ellas , que no íirvió deC.
É ueslacoófervamas que para ellas* 

)e modo > que podemos' decir, que 
ellas me alcanzaron descuenta, y  fu- 
pteron mas que y o , pues vencieron 

É cm füaftiim m iproddeodaV: • ■ 
S** §« j W- Tienen también las hormí-

tambre en- gasjnuy limpio íh apofento, afsico-
rhrran la, OO fai abejas W **

IROS.muíríst.



, Parte Primera*
ni os. ‘ Para lo qual dire otra cofa no 
menos admirable que la pallada * y  
es., que ellas Tolas entre todos ios 
animales de el Mundo enfierran'fiis* 
muertos, Yparaefto ( comoefcrive 
EJJano ) fabrican eri aquel íbterraneo 
tres lugares diftintos* vno , en que 
ellas moran ; otro., que les íirvede 
deípenía, en que guardan la pro vi - 
íion de fu mantenimiento> y- otro, |
que les íirve de cimenterio, donde 
Tepultan los muertos j quien creyera 
elfo j íi no lo huviera vifto ? Demo
do »que ( como refiere Piinio ) entre 
quantos animales Dios crió, íoló di 
bombee, y  la hormiga entierran los 
muertos. ■ •

1 6 Pues otra cofa, añadiré á ella 
muy confequente, y  proporcionada p  f8* 
con ella ( que refiere, fiiano ) la bual c!mM. u* 
podra dexar de creer quien quiíiere, otmĴ  tra. 
mas yo lo creo, aísi por fer confe- xer5vntber 
quente á la pallada, como por fer raiga tmer- 
Diosel que las goviema» y el que ta. 
quilo mas declarar en eftos cuerpe- 
cillos las maravillas de íu providen
cia. Cuenta pues elle Autor * que 
efiaado yjja vez; va ñifigne fílofoíb,

por



*1 6 Symbolo isla Pe9
por nombre Oleantes , aííentado eif
el campo, vio vnas hormiguillas an
dar cerca de s i , y  como Íiloíbfo, y 
amigo de entender los íecretos de 
natnraieca.', pufofe á coníiderar lo 
que.hadan. Y  vioque vnas horiai-.. 
gaf traían vna hormiga muerta, y  lle
gándole á la bocade vn hormiguero 
que aiii parecía, eftuvíeron vn poco 
efperanao con tu difunto, halla que 
íáixó vna, y  las v io , y  tornóle para 
dentro í y  vendo, y viniendo algu
nas veces, finalmente vinieron otras, 
vna de las quaies traía en la boca va 
peda^uelo de lombriz, y  dieronle a 
fas que traían la hormiga muerta j y  
ellas entonces recibido el porte de - m 
Camino, fe bolvieron j y  las otras re
conociendo que la .hormiga muerta 
era hermana, yde íu compañía,la 
recibieron, y llevaron coníigo, para 
’darle fu acoítumbrada íepultura en fu 
cafa, guardando la feé debida á los 
hermanos en vida, y  en muerte. Pu
fo efte cafo tanta admiración á elle 
Rioíofo, que comencé á dudar íi te
nían rafon, y  entendinaenta-ios ani
males , que tales colas hacían, Mas.«

U



Pmmera«- t f
lá verdad, entendimiento tíeiien, no 
luyo, fino de aquella Soberana pro-* 
videncia,que en ninguna cofa falta, y  
én ninguna cofayerra, y en todo es 
admirable, como lo es en si miíma. ■

17  .Nohay eaefteanintalilloco- 
la , que no nos eft^pretficando la Sa~ ^  
bidnria del'que en tan pequeño j * L  
cuerpo puíb tantas habilidades* Mas & Us kt>r¿ , 
nosé íi entre ellas maravillas es ma- 
yor la fabrica de fus oíos. Porque to- ■ .
dos los Anotomiftas confieflan -, que 
en toda la febrica del cuerpo huma
no no hay cola mas fútil, ni mas ad
mirable que la compofidon de los
otos, que es vn féntído nobiliísimo,
y muy preciado* ' Pues íi es tan gran»fe/ A |  
de maravilla la fabrica de los ojos en fjl^  W/§
el cuerpo de vn hombre 5 qual es 
aquel poder., y  faber que pudo fa
bricar dos ojos con tanto artificio ent
tan chiquita cabeca , comO es ia de 
vnahormiga? Cofa es cita que íb- 
brepuja toda admiración. Con ette 
èxempio coníblaba el grande Anto
nio à Didimo ciego, defpues de ha- 
Verle oído tratar-, las cofas de Dios
con grande ingenio, Porque pregun- 
■ Sjmh,Pari,í% B 'ion-I



t S  Sym bolüdeU F^  
tandóle íí tenía pena con h  fe
tal de la vifta, y  conféflandole él que 
f i , dixole el Santo : Por qué recibes 
pena en carecer de ojos , que tienen 
las hormigas, teniendo por otra par
te aquellos ojos, que tienen los An-

•  18  Juntemos aora el fin con el
*  IreeSw principio de efte capitulo , pues que

tío gran motivo tiene aqui vn Chrif. 
el um o , para pedir a Dios el remedio

de todas íiis necesidades. Con quan- 
éir á Dm ta confianca puede decir : Señor, 
el remedio que tantas , y  tan admirables habili- 

dadesdifteisá' vna hormiga, para la 
■ \ confervacton de íii vida ( en que 

>*■ - • tan poco va ) como os olvidareis del
hombre j que Vos criafteisávueftra 

, imagen, y  íemejanca, y.hicifteis ca- 
, - paz de vueftra gloria, y  redimifteis 

con la Sangre devueftro H ijo, 1S H; 
no deímereciere efte favor, por eftár 
afolado en el deno de fus pecados? 
Si tanto cuidado teneis de las cofas
menores i quanto mayor le tendréis
de las mayores l ..Qué va en-., que la
tirtrmÎM O deXC de vivir i Y'ja viva,
quanto mas vá en que viva la criatu-
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ra á quIenVos diñéis vida con vueflxa;
Sangre ? Quíte el hombre los peca
dos de por medio, porque ellos ion 
( como dice líalas ) los que popen vn Pfahn. ; t  
muro de divifion entre Dios ,y  él; y  
fepa cierto , que tanto mayor cuida
do tendrá Dios de e lq u e  de la hor- :: f 
miga 5 quanto es él mas noble cria- t
tura, que ella ; porque no es Dios s
(com odicen) allegador delaceni- h 
ca , y derramador de la harina. Ma
yormente íi confiderare, que quanto 
eftehenorhacepor lahorañga , no. 
es por ella, fino por dar á conocer 
¡ai hombre fe íábiduria, y  providen- 
p a ,y  esforzar con elle exemplo fe 
iconíianca;afsi como con el de las ave
cillas , que ni ítembran,ni cogen, nos : 
anima dLEvangdio a poneren el el- 
tamifma confianza, 
i 19  Mas aunque en todas ellas 
roías fea admirable la providencia/*/ babiti* 
Mvina 5 mucho mas lo es , en que dadtn 
áigunafebía hay tan pequeña ,'itan 
di-jtandeípredada-, en-qne1 ’no- ref- 
síandezca el cuidado de ella provi- 
icncia. Qué cola mas v il, que vn 
áojuelo ? Pues á eñe le dio fus
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pies delanteros, y traferos, y  fu 603 í 
ca, con que chupa lafangre de nueC. 
tros cuerpos, y  fe mantiene de ella, 
y  bufca las cofturas de la veftidura, 
pam eftár en eñas.mas., efeöndido.,,.,y.j 
abrigado, :Y  io. que mas efpanta e% 
que,' eileMtamb^ 
como qualquier ave , que fon las 
■ fieadres y las quales con el calor de 
Buefeos cuerpos vienen à animarle, 
como los huevos de las otras aves, 
Con el calor natural de las madres, y 
2 veces con el calor artificial. Quien 
no fe admira de veer aquella ib be- 
rana Mageftad, que teniendo cargo 
de governar eáa tan gran maquina 

de el Mundo, no fe olvida de prov 
yeer de todo io necdTario a 

cofa tan vil, y  deípre-s 
ciada?.
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X>E L A S  h a b il id a d e s  d e
otros ammaUlhs mas pequeños, que las 
hormigas, donde nos muejhrs Dios Ja 

inmenjtdad de fu Omnipotencia de,
fu  Sabiduría ¡y de fu  

■ -Bfomdmáa»

20 V  Paes acl°! Prf KndJ'  t ,  u, *wI  mos tratar de los am-:far^ ¡ ¿  ;
alilios pequeños , otros hay mas 
equeños que las hormigas; acerca 
e los quales hay vn gran niifterio 
ue contemplar. Porque en las hojas 
e algunas yervas, veémos andar al- 

nosguíarapillos, de ellos verdes, 
e ellos blancos: de los quales hay 
Igunos tan pequeños, que con di-* 
cuitad fe veén , y  los diviíamos 
as por el movimiento con que fe 
ueven , que por la cantidad de fus 
erpos,y también porque hay otros 

go mayores de la mifma cfpecie: y  
or los miembros que eftos mayores 
enen , reconocemos los que tienen 
s menores: porque primeramente 
SymkPorfiJ. B  3 tie-
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tienen feis pies, cada tres por VandàS 
y  tienen boca por do, fe mantienen, 

* # porque todo animal que vive, mien
tras vive , come , y  fe mantiene ,y  
crece , porque de otra manera no 
crecería. Y  por la mayor torte ha de 
tener también ojos para veer, y  buf- 

fsmpm m car pu mante nlmìento, Los quaíes no 
ym st ha menefter el topo , porque fe man- 

tiene de tierra, yeftatiene fiempre 
à ia boca. Si tiene mas organo , ò 

' partes que eílas, no lo sé. Mas íblas
eftas bañan para dexar á vn hombr¡ 
atónitoconfederando la Omnipc 
tenda de aquel Señor,que en tan 
pequeño cuerpo pudo poner eftos, 
otros fèntidos , ò miembros que n 
iàbèmos. Porque fe todo eñe anima 
Hilo apenas fe diviía ; quan admirable 
cola ftte formar en tan pequeña can
tidad tanta variedad de miembros , j 
fentidos, mayormente ojos? Cierta 
mente à muchos parecerá , que no 
menos defcubreeftola Omnipoten 
t ía > y  fabiduria del Criador, que ' 
fabrica de los délos. Porque afsi co 
mo eftos, quanto fon mayores, m 
defeubren ia Omnípotenda delqu
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los formó: aísi aquellos quanto mas 
pequeños, teítífican la Sabiduría de 
quien los fabricó» Allí ños eípanta la 
grandeca, aqui la pequenez 5 allí la 
hermoíura, aqui iaíutile^ií allí el res
plandor de la luz, aqui' el primor de 
la fabrica* Y  aísi aquel Señor, queen 
todas fus obras es admirable , tam-

:-r

bien lo es aquí, aunque por vías con
trarias.'

2 1 Aora vengamos al mifterio» Para qué 
Pregunto pues, para qué fin aquel ar- crié Dies efi. 
tifice Soberano crió vna cofa tan fu- t6J  **"&*•. 
t il,y  tan artificióla como eftá ?'Í'Pof- 
que es impoísible haver hecho efto 
de valde. Todas eftas colas; tefecip
rés confeísó Ariíloteles, que fueron
diputadas para férvido dci iiqinbfet 
y ala veemos, que cada qual en fu 
manera le firve, ó para mantenerle, 
o para véflirle, ó calcarle, ó curarle, 
ó recrearle , ó doctrinarle con : fu
exeraplo, ó también para caftigarie 

! quanao lo meredere. Veemos pues,
! que eftos anitnalillos para nada 'defto 
íirven.Porque afsi como la futileza de 

i fu artificio declara que Dios lo'hizo: 
i aísi fu pequenez teffifica, que para 

Symb-PariJ, B 4 pin-
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ninguna de eftas cofas las hizo» Pues 
para que fin fe'pufo el Criador a fá~ 
bricar vna cofa de tan gran primor! 
Ho fe puede negar, fino que la hizo 
para lo que ella nos reprefenta s que 
es para declarar el infinito poder,y fá- 
ber de quien pudo hacer en vn cuer- 
pecillo tan pequeño, vna fabrica tan 
admirable.

t„ 22 Mas hay aquí otra cofa de
jWtfmmts confideracion, y  es, que ais!

los Cielos como todas las otras cofas 
mías** f  rafeoores, demas ae predica la gio* 
kt que mt ría del Hacedor, y  darnos nuevas de 
frmem de fu grandeca ;■ firven también para el 
mtmtmL* v io , y  provecho de la vida humana* 
mme». Mas eftos animalillos ( como ya diri

mas ) para nada de efib firven, fino, 
para lo dicho > que es para damos 
eftas mifinas nuevas. Por donde po- . 
demos decir, que entre eftas dos or
denes de criaturas tan defiguales> hay 

' la diferencia que entre las, cartas que ■ • 
nos trae vn menfagero propio, y  las 
que nos trae vn arriero, que princi
palmente viene á traer pan á la pia^a, 
é  otra alguna cola > y  de camino nos 
grae vna cana. Porque de aquella
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primera fe hace mucho mas cafo que 
de eftas. Puesafsi decimos,que las 
criaturas que íirven al provecho de 
el hombre, también nos traen cartas, 
y nos dan nuevas de la fabiduria, y  
providencia del Criador: mas junta
mente con efto, vienen a traer pan a 
la placa, que es proveer de manteni
miento , y  vituallas para el hombre. 
Mas eftas fon como menfagero pro-:
pió, que para ninguna otra cofa ílrw 
ven, fino para darnos nuevas., del ln«i 
nienfo poder , y  fabiduria de ;:¡qpiflti

y

tales obras pudo hacer. Y  en 
mifma cuenta, y  para efte mifmo fin, 
ponemos otros infinitos guferapiiqs, . ■. 
en cuyos cornezuelos refplandece 
elle mifmo artificio, y  futileza fufodi- 
cha: ios quales por fu pequenez, ga-rt 
ra ningún vfb de nueftra vida íirven*.,
¡fino para felo efte. f
i 23 Y no menos firven para efte Para eftt 
pifmo fin las hormigas, con aqueJJaS£»»̂ *w M  
pn admirables habilidades que- re fe -i# ^  lat 
fimos, pues también eftas para nm~ h°rm,.zaf>/ 
|un v io , y provecho íirven ai hqm- ettn 
&re, Y quanto fon fus habilidades , 

jfnayores, y ellas mas inútiles, tanto
mas



mas teftífican havcr fido ellas criadas 
para íoloefte fin. Pues qué diré de 
vn arador, que apenas fe veé al rayo 
del Sol? Quien fue poderofb para po
ner en vn cuerpo tan invifible, vir
tud para moverle, y  abrir camino en
tre cuero, y  carne, y  boca para roer, 
y  mantenerle de ella ? O gran Dios, 
admirable en todas fus obras, y  mu
cho mas en las pequeñas , y  deípre- 
ciadas, que en las grandes!

24 Áora veamos en que viene a 
l*fw  fefi c^e tan 1 ^ 0  difcurío, que 1c
L̂medifwr infice de todo lo dicho: en vna cola 

/a,« Ucon cierto de ineftimabie provecho, la 
fi/íimdeis qual es, que íi aquel Soberano artifi- 
fnmámtía ce crió toda efta infinidad de anima- 
iHvmap'c UJlosparafolo elle fin, que es mofr 

tramos aqui la inmeníidad de íii om
nipotencia , de fu fabidüria, y  de fu 
providencia, pues para ninguna otra 
Sirven 5 figuefe, que el Criador qui
lo ier conocido de los hombres, por 
tal qual aqui parece. Y  por tal quilo 
también íer cromado, y  adorado, y 
reverenciado, :qae es la fuma de to
da la Religión. Efta coníideracion 
firvafara tapar la teca a  algunos Fi*
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Iofofos defatinados, que negaron la 
Divina providencia , y  por confi-»
guíente la Religión, y  Culto de Dios»
Porque'para qué tengo yo de mante
nerme , y  trabajar en férvido de vn y :
D ios, que no ha de tener mas cuenta
conmigo que vn Dios de piedra, b 
palo ? Y  quando contra eáo alega- 4
mos eftas mifrnas virtudes, y  perfec- 
dones de Dios;,-que reíplandecen en i
las otras criaturas, que lirven para las 
necesidades, y-proviíion de el hom
bre : refpondenos, que ellas tienen 
ya íu fin , que es proveer al hombre 
de lo necefíario, y  que para foto elfo 
fueron criadas. Y  ordenada efta pro- 
vííion, para, que él , y  los animales 
viviefíen, no quito tener mas cuenta 
con el hombre, ni con fus cofas. Pues 
qué refponderan los tales á la fabrica, 
y á las maravillas que veemos en infi
nitas criaturas de efte genero $ las' 
quales quanto fon mas pequeñas, 
tanto fon mas admirables, y tanto 
mas predican ia gloria de ei Hacedor?
Digamos pues, para que fin fueron 
criadas eftas, pues no íirven para las 
riecefsidades del hombre l Aquí en

mu-
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s locos j  «pe 
negáronla providencia, ó conféfla- 
rán, que cofas tan admirables, íbbre 
quantas hay criadas, formó Dios de 
valde, y  fin propofito, y  fin fin : - lo 

^ qual es grandiísima locura, y  blaf.
fonia*. .

» dée . 2% Fueseneík>^ece,<pe tfo 
«JTÍn;«* menos:dcbeiiMSvé;::DÍ0s por Itefflr 
per ¡,mvsr formado cnawras tan pequeñas, que 

í/^pordaS'paades t^orque las grandes 
mmdíüw íirven ,para... proveer nueftros cuer-* 

pos, mas las pequeñas para do&inar
.aunque-las vnas* 

y  las otras predican la gloria, y  pro-; 
y|dmda„cÍd.CMaiífer':S;pcro mas tefti»' 
fiean .ello. t e  pequeñas p . .pues. para 
ningún otro fin fueron criadas. Por-r 
que alafgumeii£o...dela$ .otras.;,/ lia ltel 
ron los Filoíbfos que reíponder, aun» 
que.mal. j..mas- al de ellas no tienen 
que poder decir, fino blasfemando* 

y  diciendo , que Dios crió co- ’ -
tetana(finirabte;4c ::::'i ' ' -I

yalde.

¿ r *  + t* - ^  w *

%t SjmboíodeU 
mudecerán los Filaíbfi
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P E  E L  F IN  PARA QUE D IO S  | \
'■ eriò Jasarañas, y délashabilidades;li■ " ■■

que les dio para mm-
tenerfe„ •

■ ■ '■  .. .. -

- '2 6  T~? N efta mifitia cuènta, f  Fin fa ra f
l i  pàta ette mifmo fin, di- Qmer&tm-, 

jamos firven las aranas, pues no fìr- *ranai>7t>* 
Ven para el viride ìa vida humana : ni **ltd*£u # 
fon pequeñas las habilidades que el 
Criador les dio para man tenerle. Su " 
mantenimiento es la íangre de las 
mofeas, y  para prenderlas hacen vnat 
tela mas íiitii, que quantas fe texeri 
en el Reyno de Cambray, fin otra 
materia mas que la que focan d é ;íit 
mifmo vientre , que con fer ' tan • 
pequeño, batta para dar hilaca à tan 
grande tek,como à veces hacen.Pues 
con efta tela cerca el araña el a l i 
gero donde eftá efcondida , como 
eípia, ò como folteador de camiaosi 
que eípera ei lance para faitear, y  
robar. Y quando la mofea ¡nocente 
de tales agrces fe afsicnta eq aquella te-

fo»

TParie'Primera. r



la , y  embaraza los piececillos en ella,’ 
acude el ladrón á gran priefía, y  en
labia por todas partes, para tenerla 
coas íeguta. Y  ello hecho, íaka fb- 
bre ella, y  chúpale la landre de que 
fe mantiene.

» ,6 .« !«  *7  O t^  hay que hacen tete en
Aaceif el ayre, echando los hilos lobre que 

<¡n el arre las han de fundar, en las ramas de al- 
gmrsmfer* gun árbol, y  fobre efto hacen vna 

perfe&iísiiBa red con íus mallas, co
mo la de vn peleador, ó calador : y 
puedas ellas en medio , eíperán eí 
lance de la caca, y  corren por aque
llos hilos tan delgados, como fi cor- 
rieflen por alguna maroma , y  afsi 
prenden la ca§a. Donde es mucho 
para confiderar el puefto, y  lugar en 
que fe ponen, que es en eí punto, ó 
centro de aquella circunferencia, 
adonde van á fenecer, y  juntarle to
das las lineas que ella tiene echadas 
alderredor. De donde viene á fer, 
que en ninguna de ellas puede to

pearla mofea, que ella en elle punto 
no lo lienta, y  corriendo por la miC* 
ma linea, no la prenda: quantas coi . 

aquí qu© eoj^ieear, y  en que
veér
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eer d  artificio dé la Divina provi«« 
encía I Que red tan perfecta ? Qué 
los tan delicados?, Qué cerco tan 
fO|K)rciooado?.Qué:|meftO''taabien ?
(cogido pata la c a p ! Mas todo efto 
mi íedlce : conmigo habla: porque
1 :do:.demaSyí|»co:¡i&fo:bava/de ha- 

er el Criador de las aranas. '
2 8 Otras hay, que hacen.fia >ni* mlnUo.§

odebaxo, de la tierra,:, el qual em- b¡*a las *• 
aramentan al derredor con muchas rañas deba- 
elaS jVnasfobte otras , para que la xo de ** 
'erra que fe podría defmoronar , no
egue fu caía, y  las entierre vivas- 
ero otra cofa hay en ellas mas para 
otar, y.; es-, que hacen vntapadero 
on que cubren k  boca de efte nido, 
ue ferá de la hechura de vn medio 

oque, y  hacenie de vn poquito 
e tierra , viftiendole de tantas telas,
Camilas alderredor, que viene a 

pitar con la boca de ¿ 1 ,  tan perfec-* 
ente, que apenas fe diferencial 

. k  otra tierra vecina., Y . ( lo que es 
e mas admiración, yartificio' );efías 
amifas fe prenden, y continúan por 

fVna parte, con las ■■otras telas deque 
t°do el oído. §&k veflid©. De fuerte,

que

Parte Primera* j  t'



queílrve efte prendedero, Comò de 
vn gozne, para que eftè continuada 

s. la tela de efta compuerta , por vna
parte con las de dentro* Pues quien 
pudo enfènar à efte animalejo à guari 
necer, y  entapicar fu caía, y  poner-« 
le fus puertas con tan gran primor, 
fino quien la pudo criar? 

porque tra.- 2 9 Dirà alguno, muy menudas 
ia el V .P . fon eflas colas que tratáis, haviendo 
M. ¿ecofat tomado à cargo tratar de la creación 
*'** menu- del mundo» A  elfo refponde Arido- 
d*t, /ünJo teles en el libro de los animales, di*
d íat&de Ĉen£̂ ° * Sm  m  l ° s vms pequeños de
y  filos 5 relplandece mas vna íemejanqá
¡yi# m&dff. ¿fi entendimiento, que en los otrosí 

Demodo, que quanto ellos fon me- 
ñores, y  mas viles, tanto mas decla
ran la Omnipotencia, y íábidnria de
aquel Señor, que en tan pequeños- 
cuerpeciiíos pufo tan eftrañas habili
dades: y  tanto mas declaran las ri*
«pecas de 1«. providencia, pues no 
tìltarà à tan viles, y  pequeñas criatu
ras en todo aquello que es neceílario 
para íu confervatíon. Por donde' en- 
tenderemos, quanto m ayor cuidado 
tendrá de proveer las cofas mayores,

‘j 2  Symholo de la Fej
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quien tan grande le tiene de las me-* 
nore%y tanto menores.

30 Y  no es menos de notar , de £* aueíM 
la manera que vnas arañuelas tama- ce» Uu ara* 
ñas comen vnas mofeas fin tener ños peque* 
alas como ellas. Porque quando ellas &**»?&* co 
eítan. paradas , acométanlas á trai- mír̂ e ^  
don, llegandofe á ellas poco á poco 
porlaseipaidas , mas contal avilo, ; 
que quando la mofea fe menea, ella 
le hurta la villa con gran ligereza : y, 
quantas veces fe menea, tantas hace 
lo miímo, pero de tal manera , que ; 
hacedevna vía dos mandados, por- |
que húrtala la vifta, y  fiempre acer- f .
candofe á ella, halla que finalmente 
llega á eftar tan cerca»que de vn fal* 
toda con ella, y  la prende, y  come.
Cola es efta, que muchos la cftán mi
rando , no fin guílo , y  admiración
d© ht Indüftria",y artedelcapdor^yj.■■ ■

halla San Aguílin cuenta ello 
de á  en.fus confefi* .■ 

ñones*
'*• ’

S f m k P s r t J *  Q  CA-
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D EL FRVTO DE LAS ABEJA S .,

maturas, ras y qUe il íupieramos contemplar la 
fabrica .del cuerpo de .cada vna de" 
ellas, y las habilidades que tienen pa-* 
ra fu coníervacion»y proviíion, no 
acabaríamos de maravillarnos de la 
iimtenía Mageftad , y  íabiduria de 
quien las formó. La verdad de efto 
fe vce en todos los animales , de 
quien hada aqui havemos tratado, y  
en quantos otros hay, íi huviere ojos 
para faber mirarlos. .''

Habí!¡da* 2 Mas á todo lo dicho hacen ven-
des ie! gu- taja, dos aniinaliilos,,que enfraílenla; 

jama qm ha cuenta de los mas pequeños , que 
te lajsi«, fon, el gufiuao. que hila h ieda, y  la.

abeja que hace la miel;, de los qoaies 
trataremos aqui, como de cola mas 
admirable , que todas las palladas. 
Porque j comencando poreí guíano 
que hila la leda ; no es cok de gran-

y  d d g îjâ m  que hace la feda.

Lo querns I
mfeMsm las E S tan admirable el Cria

dor en todas fus criatn-criatti«

de



dé admiraciónque ve guíanillo tan 
pequeño hile vna hilaba tan fútil, y  
tan primoroía, que todas las artes, e
Ingenios humanos, nunca haftá'oy; 
la hayan podido imitar ? No es ma
ravilla haver dado el Criador facultad 
á eñe animalilio, para dar materia a 
toda la locania del mundo, que es al 
terciopelo., al" tafetán, al damalco, al 
carmesí altibaxo, para veftir los no
bles , los grandes íeñores , los Reyes, 
y  Emperadores;, y  diferenciarlos con 
la hermofura de efte habito, del otro 
pueblo menudo ? No es cola de ad
miración , que no haya tierra de ne
gros, ni región tan barbara , y  tan 
apartóla,donde no procuren los Re
yes de autori$arfe con la ropa que íe 
hace por la mduftria de eftos guíani- 
llos ? Y  nó fblo la gente de el mundo, 
mas también las Iglefias, y  los Alta
res , y los Sacerdotes, y  las fieftas, y 
Oficios Divinos fe celebran, y auto- ■ 
rican con efte inifmo ornamento.

3 Pues que diré de las abejas,que Pe ̂ ** ***“ 
con tener menores cuerpos , pro- jm fT* 
veen de vn licor fuavifsimo, y 
íamdable á todo el mundo, que es la" y cera, <*««

Sjm kPart,í. C z miel, fabrican.
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miel, la qual íirve para dar labor á£ 
todos los manjares , para proviíioi* 
de las boticas, para remedio de los efe 
tomagps flacos , y para, tantas dife«*; 
rengas de confervas , que fe hacen 
con ella f Pues quan provechofa.es 
también la cera que ellas fabrican: 
junto con la miel? Con ella reíplan- 
decen los Altares: con ella fe autor!«*, 
gañías Proce isíones: de ella fe íirven 
las Cofradías: con ella fe celebran los 
enterramientos: y con ella fe honran 
las. mefas ’de, los grandes. Tenores, y  
'de los Reyes. Y todo ello hace vn 
animalillo poco mayor que vna mofe 
ca. Quien creyera ellas dos cofas, fi 
nunca las huviera vifto , mayormena 
te, fi le contaran el concierto que 
guardan eftos animalillos en iíi manei 
ra de República, y orden de vida? , 

4  _ O gran. Dios, y quan admira-i 
Me feisSenor en todas vueftras obrase 
ala en las de naturaleza , como en las 
de grada! Y no es elfo de eípantar» 
pues las vn.as,y las otras fon vuefi 
tras, y  ambas hijas de vn mifino pa« 
dre; y por efk> fe parecen tanto las 
ynas con. .las otras. Yeeraos en las

obras
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rifas de grada, que eícogeis los mas 
flacos inílrumenros del mundo para 
hacer colas admtiraMes, : Con doce 
pcfcaddfes';ícónvcrtiíleis el; Mundo, 
con el braco de vna muger deftraií- 
reis todo él poder de los Afsirios: con 
los mocos deblpuSar de t e  "Princi
pes de Ifirarel ;clesbarataileis cT exercl- 
to déclRey deSina: con: vna onda,y 
yn cayado Melfteis que vencieílé vn." 
paflordco á vn gigante ’tótíádo de 
todas armas; y con la qnixada de vna 
beftia hicifteis que matafíe Santón no 
menos que mil Rttfteos. Ellas fon 
vueftras obraseftas. vueftras' mata-: 
villas, acabar colas tan grandes con 
tan flacos iníkumentos. Y efta mif* 
roa orden que guardáis eñ las obras 
'de gracia , guardáis 'también' en las 
de naturaleca : pues ordenafteis, que 
de ellos dos tan viles animalillos, el 
vno proveyefléá los Reyes, y  gran
des Tenores de riquiísitnos veftMos, y  
el otro dd mas dulce de los manjares. 
Porque quanto ellos animalillos fon 
mas pequeños, y  viles y" íu fruto 
feas excelente, tanto mas nos defeu- 
bris la grandeva de vueftra gloria. 

$ytnb.Part.I* C % CA-
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1 8 Symbok de la Fl¡

CAPITULO XX.
B E  LA ADM IRABLE P R O  VI-,
dmeia't, y fabUmria de Dios,  que refí* 
plattíkeéem la República de las abejaŝ .. . 

y  del orden-, y conocimiento 
. conque, viven* *

Qum *&- 'i I nos pone en "'admiración' 
mkoMe fm : el fruto de las abejas, muy -
el erd-tn, /  51ias admirable es ;la or den , y  con-;
cmmrtoae- \rmás * acrto quenenen en;M ,trato .y  ma* 
ir»«* - Uu ñera de vida. ..Porque" quien tuviere: 
sbejas, conocimiento de lo que gravifsimos 

Autores efcriven. de ellas, veerá vna 
República muy bien ordenada, don
de hay R ey , nobles , oficiales , "y 
gente vulgar, y  plebeya, que firven, 
aeftos; y  donde también hay anuas 
para pelear, y  caftigo, y  penas para 
quien no hace lo que debe. Veerá, 
otroíi, en ellas la imagende vna fa
milia muy bien regida, donde nadie, 
eftá odoíb, y  cada vno es tratado- 
fegun fu merecimiento. Veerá tam
bién aquí la imagen de vna Congre
gación de Religiofesde grande ob- 
fervanda. Por-



. 2 ronque primeramente ras aoe- praBkn de
jas tienen fir prelado , ó preíidente, /»gevkmo.
á'quiénbbeciecdtty y  '.liguen.'* y  i ven 
en común fin propio, porque, rodas 
las cofas entre ellas fon cómiines.
Tienen también fus oficios reparti
dos en que fe ocupan. 'Tienen fus 
caftigos, y  penitencias para ios cul
pados. Comen todas juntas á vna 
íniíina hora , hacen itt ferial á boca ,.
de noche al íilerido ,e l qual guardan 
eflxechifsimainente, fin oirfe el cum-

^  ¿r-

bido de ninguna de ellas. Hacen otri 
íeñal a la mañana, para deípertar al 
común trabajo 5 y  caftigan a las que 
luego no confiencan a trabajar. Tie
nen fus veladores, que velan de no
che para guardar la cafa, y para que 
ios canéanos no les coman la miel* 
Tienen fus porteros a ia puerta, para 
defender la entrada a los que quifie- 
ren robar. Tienen también fus - fray-
íes legos, que fon nías abejas impe¿* 
fectas, que no hacen cera , ni miel; 
mas ilrven de acarrear mantenimien
to , y agua, y  de otros oíicio.s necef- 
íarios, y baxos. Todo efto traed, y 
ordeno aquel foberano Artífice, c on 

Symb,F.%rt,I. C 4 tan-



m SymbclodelaTe-
tanta orden, y providencia, que pcs 
tie grande admiración á quien lo íabe 
contemplar. Efaivefe de la Reyna 
Sabá, que viendo la orden , y con
cierto de la caía de Salomón , det
fúíeda fu eípiritu , viendo las co-
fetanii:.fei©i;t«!enadp:;porfa;íCabe-:
i§a ,y  trâ a de eñe gran Rey. No es 
mucho de maravillar, que vn hom
bre , que excedía á todos los hombres 
en fabiduria , hidefíe cofas dignas., 
de tan grande admiratíon ; mas que 
Vn animalillo tan pequeño haga fas 
tniímas cofas tan bien ordenadas en
íiimanera de vida, effo es cola que 
fobrepiija toda admiradon > puefto 
cafo que :1a coftambre/cotidiana de= 
Veerelteeofas:» les quita gran parte; 

ffe, Jü.$; de ella. Plinto efcrive, que Ariíkima- 
co Solenfe fe maravillaba , y deley- 
taba tanto en contemplar las propie
dades dé las abejas, que por eípació 
de odíenla':...y ■ ocho 'años.'/,..ninguna 
oirá'"€»6.:. mas piáitípaltnente;liada :í 
que ella. Y de otro íníigne hombre 
eferive, que moraba en los campos, 
par de te colmenas, por mejor alean- 
car te propiedades, y fecreto&de ef- •

tos



cosániinalillos. Los qual.es ambos e£
crivieron muchas cofas, que alcan- 
caron con efta tan larga experiencia, 
y  diligencia.

a Yo aquí recopílate io quedos w „ ̂ * * «i* . .wc* /v Advttfm*graves Autores Phniay y  lliano d~ 
en ven de dta-materia;, en la qual mn- ^  tmgMpm* 
guna cofa hay, que no fea admira-* ¡ncráhkt ef 
ble, y que no efté dando teftímonio a» 
de la labiduria , y  providencia de 
aquel Artífice íoberano , que todo 
efto hizo. Y pido al Chriíliano Lec
tor , que no tenga por increíbles las 
cofas que aquí fe dixeten, conftde- 
rando por vna parte la autoridad, y  I
experiencia de los que las eícrivie- 
ron i y por otra, que no fon tanto las 
abejas las que efto hacen , quanto 
Dios, que quilo dártenos á conocer* 
obrando en ellas todas eftas maraviv 
II, s. Mas el fentimiento de efto remi
to á la devoción , y  prudencia de el 
Lector 5 porque fi con cada cofa de ’ 
eftas huviefle de juntar fu exclama
ción , hacerle harta vn tratado muy 
prolijo. Solamente diré, queíiendo 
d  hombre criado á imagen de Dios, 
por haver recibido en fu anima aque

lla
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lia divina lumbre de la racon, con la 
qual no íbio alcanca las colas divi
nas, fino también labe tracar vna Re- 
publica muy bien ordenada, con to
das las partes, y  oficios, que para ella 
fe requieren; con leí* efto afii, veerá 

' que todo efto que alcanca el hombre
con efta lumbre divina, traca, y  exe- 
cutaefte animaliilo, muy mas perfec
tamente que efté miímo hombre. E t  

■*"" ta confideradon firva para cada vna 
de las colas que aquí dixeremos, 
acordándonos ( como digo ) que to
do efto hace Dios, para que reconoz
camos fu grandeca, y  providencia, 
y confonne a efte conocimiento, le 
honremos, y  veneremos.

Refie las 4 Contentare pues por lo que
todos íabémos. Efto es, que las abe
jas tienen fu R e y , á quien obedecen, 
y  liguen, por do quiera que va. Y 
como los Reyes entre los hombres 
tienen fus iníignias Reales, que fon 
Corona, y  Cetro, y  otras cofas tales, 
con que fe diferencian de fus vafía- 
llos: aísi el Criador diferencia á efte 
Rey délos iuyos, dándole mayor, y 
utas hermoib,y refplandeciente caer--

po
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Parte Primera
po que á dios. Dé modo, qiie lo cjue 
allí inventó ei ayre, aquí proveyó la : 
mlíma naturaleza.

5 Nacen de cada enjambre- co- „ .
munmente, tres , ó quatro Reyes, 
porque no haya falta de R ey , fi al- ¿ qtm, 
gimo peligrafle 5 mas ellas entienden, tro fe queda 
que no íes conviene mas que vn fofo cmjoto vm 
Rey, y  por efto matan los otros, aun-: 
que con mucho fentimiento fuyo.
Mas vence la neceísidad, y  ei amor • 
de la paz al jufto dolor 5 porque efto 
entienden que Ies conviene , paraef- 
cuíar guerras, y  divifiones. Ariftote-- Arijl. 1 ¿ 
les al fin de fu Metafifica, prefupo- 
niendo, que la muchedumbre délos 
principados es mala, concluye^ que 
no hay en toda éfta gran República5 
de el mundo, mas que vn folo Prin
cipe , que es vn folo Dios. Mas las* 
abejas fin haver aprendido efto de 
Ariftoteles, entienden el daño que le 
ligué de tener muchos Principes 1 y  
por, eflb efcogiendo vno, matan los • 
otros:, aunque no fin fentimiento de 
dolor. Ya en efto veemos vna gran
de difcredoti, y  maravilla, en tan pe
queño antmafilfo. ■

Ef-



CSU fiu€0*
J s í ememi *
gm de fm

C&fade eí

&  les g sm**
gam$*

Sym tolodeU  Pe,
6 Efcogido el Rey, tratan de edi

ficar fus cafas; y  primeramente dan 
vn betnmeti á todas las paredes de la
caía, que es la colmena , hecho de
yfervas muy amargas: porque como 
fáben qudhsaoyeodidada lafobra 
que handehacer de muchos anima- 
lillos, como íími ahiípas, arañas, ra
nas , golondrinas, íerpientes, y  hor
migas? quierehles poner efte ofenílvo 
delante , "para"que exaíperadas 'Cotí, 
eíla primera amargura , deíiftan de fu
hurto. Y  por "efl»''ifiiíma cania, las 
primeras tres ordenes de las calillas
que eftanenÍospáhaieS";maS'¥eciiÍ5f' 
á la boca, eftan vados de miel, por
que no hale luegoel ladrón a la/ma-íl
no, en que íe pueaa cevar. hita es 
también otra providencia, y  difiere-
clon.

7 Hecho efte reparo, hacen fus 
cafes 5 y  primeramente para''el Rey' 
edifican vna cafe grande, y magnifi- 
ca , cónfcrroe á la "dignidad'Real,- % 
cercanía de vn vallado, como de dS 
muro, para mas autoridad, y  iéguri- 
dad : luego edifican cafes para si, 
que fon aquellas celdillas que veemos

en
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tEnlos panales, las quales lesdlrveni 
para fu habitación, y para la creación 
de los hijos, y  para guardar en ellas» 
como en vnos vaíbs, la proviíion de 
fu miel. Las quales celdas hacen tan 
perfectas, y  proporcionadas, cada 
vna de fets collados, y  tan íemejan- 
tes vnas á otras, como veemos: pata 
lo qual, ni tienen neceísidad de re
gla, ni de plomada, ni cíe otros inf- 
trumentos, mas que fu boquilla, y 
4us piececiüos tan delicados, donde 
no labréis de que os hayais mas de 
maravillar, ó de la perfección de la 
obra, ó délos inftrranentos con que 
le hace. Ni íe olvidan de hacer tama 
bien cafe para íits criados, que fon los 
pánganos, aunque menores que las 
luyas , fiendo ellos mayores.

8 Hecha la cafe, y  ordenados los 
lugares, y oficinas de elas , ligúele 
el tratado , y  repartimiento de los 
oficios para el trabajo,en la forma 
íiguienre. Las mas ancianas , y  que 
fon ya como jubiladas, y  dientas de 
el trabajo, firven de acompañar al 
R ey , para que elfo con ellas mas au
torizado , y  ho©|a4o, qtfo e»

RipattímSi.
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edadíe liguen deípues de ellas, coi 
ni© mas dieftras, y experimentadas, 
que las mas nuevas, entienden en ha
cer la miel. Las otras mas nuevas, y  
recias, falen a la campana á hulear

Symboló de U Fe9

le«:máteíM^'de^ueíe'ha de hacer, 
aísi la niel, como la cera. Y  cada vna
traeconfigo-quatro cargas: porque

Has dclosmusiflos, la qual tabla no 
es lila, fino alpera, para que no defi. 
pida de si la carga que le ponen; y  
con el pico cargan los pies delante
ros , y aísi buelven á la colmena con 
ellas quatro cargas que decimos*

P Otras entienden de dos en dos, 
ii de tres en tres, en recibir a ellas, y 
defcargarlas quando vienen. Otras 
llevan ellos materiales á las que ha
cen la miel, poniéndolos al pie de la 
obra. Otras íirven de dar á la mano 
á ellos oficiales, para que la hagan. 
Otras entienden en pulir, y  bruñir 
los panales, que es como encalarla 
cala deípues de hecha* Otras le ocu
paren traer mantemmierttos4 e7eiér- 
tas colas de que ellas comen. ■ Otírás 
íirven de azacanes, que traen agua

pa-



Parte Primera,
para las que reüden dentro de la ca- . : 
fa: la qual traen en la boca,ó en 
ciertos pelillos, ó vello que tienen 
por el cuerpo, con los quales vinien
do mojados, refrigeran la féd de las 
que eífcán dentro trabajando, Y de 
cfte oficio de acarrear agua , y de 
traer mantenimiento , firven princi
palmente los canganos. Otras hay 
qué Crven de centinelas, y guardas, 
que afeiften a la puerta, para defen
der la entrada á los ladrones.

io  A  todo efío preíide el Rey, Lo fue hace 
y  anda por fus cftancias, mirando los el Rey. 
oficios, y trabajos de fus vallados , y  
exortandolos al trabajo con fu viña, 
y Real prefenda, fin poner él las ma
nos en la obra: porque no nació él 
para íérvir, lino para íér férvido co
mo Rey > y junto á él van otras abe
jas, que íirvende lo acompañar como 
a Rey. Bien fe veé por lo dicho, 
quan admirable fea el poder, y labi- 
duria del Criador, en haver puefro 
tal orden, y tal repartimiento de ofi
cios , para proveer efte tan fuave, y  
guílofo licor á ios hombres, que tan
tos dilgnitos k  dan con, íiis malas 
obras, " Pe-

•• .."rfW'iS:. -



Secretas, i í Pero aun otras maravillas 
añadiré á elfos; de las quales vna es* 
que tienen dentro de las colmenas 
ius íecretas, como las hay en los Mo- 
nafterios, que es vn lugar apartado, 
donde van todas á defcargar el vien
tre» Porque como el Criador diputo 
efte licor de la miel pata el manteni
miento de los hombres, muchos de 
los quales ion muy afqueroíos s por 
efto ordenó, que fucile puriísimo, y 
mUy limpÍQ ? como lo veemos. \r 
aun otra cofi tienen de iníigne pro
videncia , y  es, que los dias que no 
filen al campo, por fer tempeftuofos, 
tienen diputados para ficar eftos ex
crementos de la colmena, y  echarlos 
hiera: porque no quieren perder por 
efta ocaíion el dia de trabajo, ni quie
ren eítár ociofas el dia que no lo es, 
guardando lo que mas importa para 
el mejor tiempo, y  lo que menos itn* 
porta pana el que no es tal.

12  Otra maravilla, y  providen- 
^  fe efcriye de ellas, no menor que 

traam ¿os e .̂a  ̂y  es, que faben laftraríe en te  
dms vento- Vcntofos, para reliftir al viento:

porque.toman vna piedj;ecilla pn las
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fnános, para hacer con ella más peía*, 
da la carga de fu cuerpecuelo, y  me
nos íujeta ■ ai ímpetu ael viento. Pues 
quien no veé en todas eftas cofas la 
providencia de aquel Soberano Pre- 
íidente, que pudo igualar la pruden
cia de eftos.atdmaliilos con la de ios 
hombres?

*3 Otra cofa también , que fi
por ventura las coge Ja noche en el mn *
campo, duermen acolladas de eípal- da ks mjM, 
das, porque no fe íes mojen las aü- la mche m 
Mas con el roclo de la mañana , y  é  compota* 
queden inhábiles para botar. Que mm  ̂ ma:' 
in as diré ? Comen todas á vna hora, bor3> 
porque fea igua! el tiempo de la re- j £ " ¿  'B  
lección, y  dei trabajo, i  aísi también, 
fe recogen á dormir a vn aiifmo tiem
po, que es a boca de noche, en el 
qoal tiempd hay grande mormullo 
entre ellas. Y  entonces la pregonera 
da tres, ó quatro gnmbidos grandes» 
que es hacer feñai para dormir.; y  
fon ellas tan obfervames, y  obedien
tes , que luego fubitamente todas ca
llan, guardando perfecüfsimamcnte 
la regla del filencio. Y quando otro 
SÜa amanece, que e$ ya tiempo de

Symh.'BitrtM D tra-
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trabajar, efta mifrna abeja da tres, o  
quatro zumbidos grandes, para que 
deípierten, y  vayan á cnteñder cada 
qual en el oficio que le caber y  la 
que empereza, y  no quiere ir á tra
bajar , caffiganla con no menor pe
na, que con la muerte. En el rigor de 
efta pena fe vee, que es mas bien re* 
gidalaRepubEcade las abejas, que 
lam ieíte,. qu e: efta llenst de holga
zanes, y  gente odola, que fon peñe 
de la República, cuyo oficio es roer 
laS'''VÍdasí'ageaas.,.vyr'''andar en tratos 
deshoneftos , y  trabar pafsiones, y  
Hádos^cpis de aqui fe liguen: y otros 
vicios femejantea, que nacen deda 
©ciofidadjdelos quales carecen !os'; 
que no tienen mas que entender to
do el día en íus oficios. .

14  Tienen también de noche fus 
velas, que guardan la cafa, para que 
nadie entre á hurtarles fus teíoros; 
mayormente los canganos, que ion 
ladrones de cala, los quales í Latien
do que las abejas duermen, fe levan
tan muy callados á comer de los tra
bajos agenos. Mas íi las velas fe? co- 
■ gen. con el hurto en lasrnaiMis >.03111?:;

gan*t
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ganlos blandamente, mas no los ma< 
tan, perdonándoles aquella primera 
tailpa: mas ellos no por elfo le en- 
alendan , porque de fa natufata*» 
finir glotones, y holgazanes »que im  
dos males no pequeños. Ypor efto» 
qoaaio: las abejas fáteir rí-campoy 
ellos ft quedan :-efeondidos en-eaífe 
porque quaitto Cm  mas :<»barfes»y, 
mas deformados, tanto ■ m  de mas
ruindades, y  mañas: y  entonces fe 
entregan á íu placer en los panales» 1f¡ 
bolviendo las abejas, y  viendo el efe 
trago hecho en fu cafe, ya 'tm nfm  
con elos de cleineiiaa:r,-rfino:dan
eaeloscon eotage , y  bravera, y  

i maianlos» :̂
¡ • 15  Yafii'Como en ellos ladro- caridad i  
t nes, y  holgacanes guardan rigor de 9fimeS ¿  
j jufticia, aíM vían de gran caridad con enfermóte 
i fes hermanas las enfermas. Porque 
í las focan al rayo del Sol, á la boca de 
la colmena, y  traerías allí de comer, 
y  acompañarías, y á la noche meten- 
las dentro, porque no las haga mal el 
fereno, Y mientras que eftán dolien
tes, no coníienten que trabajen >bafe 
ta que fean reiitiddp en fes pfime- 
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ras fiiercas: y  fi mueren, ácompáa 
nánl.as:j'y íacánlasfiiera, para darlas 
lugar de íepultura. Parecerá á algu
no" que: cuento aqui patrañas. 5 no 
cuento fino colas referidas por gra
vísimos Autores, ó por mejor deci§ i 
no cuento fino alabanzas de aquel 
'Señor que como pudo dar de-co
mer fin pan á los hijos de Ilirael en el 
defierto: ala es poderoíopara. hacer 
que eftas criatunllas , que carecen de 
ra^on, hagan todas fus cofas tan per
fectamente , como los hombres que 
la tienen, y  aun pafién adelante,  co* . ■. 
mo luego diremos.

16  Qiiando le,htn. de mudar pa« 
ra otro lugar, no han de darpafíbfiü I 
fijR ej* Todas le toman enmedio, ; 
para que no fea fácilmente vííto, y  ’ 
tqdas procuran acercarfe mas á é l, y  
moíirarfele mas íerviciales. Y  fies ya 
viejo, que no pueda, aísi bolar, to  j 
oíanle fobre fus ombros, y  afsi le lle-i í 
van > y  donde él afsienta, alli todo j 
el exercito fe aísienta. Y  íi por acaío ¡ 
íe deíaparece, y fe definanda dellas, j 
bufcanie con grande diligencia, yía» ! 
canie por el olor, que tienen muy vi*

^  4 Symbolo de la Fe,



Parte Primera*
Vó, y  reflituyenle á fus vafíallos: por
que feítando é l, todo el exerdto fe 
"derrama, y  fe pierde. No fe ha íabi- 
do hafta aora, li tiene aguijón, ó no; 
mas lo que fe labe es, que ii le tiene, 
no vía de é l , por fer cofa indigna de 
la Mageftad Real , executar por fu 
perfona oficio de verdugo: enten
diendo el primor que los Filofofos 
eníenan, diciendo , que los ..Reyes 
'han de hacer por si los beneficios, jf 
por otros executar los cafitgos: y  qué 
ninguna cofa adorna mas elEftad® 
¡de los Reyes , que la demencia, y. 
ninguna los hace mas amables, y  ab* 
íegura mas fus Eftados, y  fús vidas 
}Y por efta virtud las abejas ion ami
gas de fu R ey , y tan leales, que íi el 
muere, todas le cerón , y  acompa
ñan , y  no quieren comer, ni be
ber ; y  finalmente, fino fe le quitan 
de delante, alli fe dexan morir con él:
tanta es la feé, y lealtad que tienen 
con fa Rey.

1 7 Ni dexó el Criador á efte ani- 
malillo deíarmado ; antes fegun i a

| cantidad de fu cuerpo, no hay armas 
,f mas fuertes que las fuyas , que es 
v SymbvPattd, f> 3 aquel

Armas d
ls¡ mbejm'i



f 4 Sjmhoío de U Fe, 
aquel aguijón con que pican , y  H e; 

í ®  rendios que vienen a hurtar. Por
que como tienen a cargo tan gran te- 
foro, y  codiciado de tantos, era ra
cen , que quien,, las crió, les dieflé 
competentes armas para defenderle. 
Y  por efta mifma cauía tienen velas a 

" "  k  puerta, porque ninguno entre a 
hurtar fin fer fentido, y  refiftido, en 
la manera que les es poísible.

18  Nolalen al campo en todos 
los tiempos del año, fino quando hay

£ en él flores: porquede todo genero 
fifa  imm de flores fe aprovechan para fu ofi- 
tilmtmM, do. Mas en tiempo de fríos, y  nie- 
«Tr. ves, eftán quedas en fu caía, mante- 

niendofe el Invierno de los trabajos 
de el Verano, como hacen las hor
migas, No fe defvian de la colmena 
mas que fefenta paños: y  efte eípado \ 
agotado, embian íiis elpias adelánte, | 
para reconocer la tierra , y  darles 
nuevas del pafto que hay.

19 Y  porque no fáltafle nada en j 
Como peleM qUe dexaífen de imitar eftos animales 
íore ^ io’ dios hombres, aísi en lo bueno, co- j

ijio en lo malo, también pelea vn en
jambre con 'otro lotee el pafto: aun-:

■ ■ qu e :
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que es mas fengrienta la pelea, quan- 
do Ies falta el mantenimiento, por
que entonces acometen á robar las 
vituallas vnas á otras. Y para efto fer
ien los Capitanes con fus exerdtos, y  ¡
pretendiendo vnos robar , y otros 
defender , travaíe entre ellos vna 
cruda batallaren la qual muchas mue
ren : tan poderoía es la necefsidad, 
que hace oeípreciar totalmente todas 
las leyes de humanidad, y  juílicia.
. 20 Todo quantohalta aqui ha- comeen 
Vemos dicho, es vna manifiéftá, iini- qnmob*4t 
radon de la policía, y prudencia Mu- b*ver m- 
mana. Y  finos pone admiración ha- «»sfíf»- 
cer eftos animalillos lo que hacen los 
hombres 5 quanto mayor nos la debe 
poner, faber ellos algo de lo que fe- 

í be Dios ? Porque folo él febe las cofes 
que eftán por venir: y  efto también 

i faben eftos anima lejos en las cofes 
i que pertenecen á fu conlervacionj 
i porque conocen quando hade haver 
| lluvias , y tempeftades , antes' que 
[ vengan.; y en ellos tiempos no van

I i lexos á pacer , fino andan con fu . 
qumbido al derredor de la colmena.

Lo qual vifto por ios que tienen car- 
Symb.PartJ. D 4 go
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go de ellas, Hielen dar avilo á los ím  
bradores de la mud&nca de el tiem
po , para que conforme á ellas fe re
paren, y  provean. En lo qtíal ya 
veemos, quan inferior queda el faber 
de los hombres al de ks abejas, pues 
ellas alcancan lo que no alcancan los 
hombres. Pues luego quien tendrá 
por cok increíble imitar las abejas lo 
que hacen los hombres, pues hay co-» 
fas en que paflón adelante, Cabiendo 
Míutut»pque:'es propio de Dios? ■

2 1 Mas lo que me hace en efl* 
materia quedar atónito, es el fruto de 
la miel ,á  quien todas eftas habilida-

Symbolo Íelé F?,

debmkk ^es fufodichas fe ordenan. Porque 
veemos quantas diligencias, é inílraa 
mentos fe requieren para hacer vna 
conferva de cidras, ü de limones,, o..
qualquiera otra. Porque para cito. es 
menefter fuego , y  vn cocimiento, 
y  orro cocimiento, y  vaíos, e inftru- 
mentos, que para ello firvee, y ofi
ciales dieítros en efte oficio, pregun
to pues aora . que inftmmentos tiene 
elle aiimalttto tan pequeño »fino 
Vnos'piecedllos tan delgados como 
lulos, y  vn a^jondjjk>:.tsindelgado



gomo ellos? Pues como tan flacos infi 
frumentos, y  fin mas cocimiento, ni 
foego j hacen efta tan dulce coníer- 
v a , y  efta transformación de florea 
en vn tan íuave licor de miel, á veces 
amarillo como cera, y á veces blanco 
como la nieve: y  efto no en pequeña 
cantidad ( qual fe podía eíperar de vn 
animalillo tan pequeño ) fino en tan« 
ta cantidad, quanta fe laca-en buen 
tiempo de vna colmena- Quien enle
jío . á . elle animal á . hacer efta alqui
mia, que es convertir vria íliftanda 
en otra tan diferente? Juntenfe cpian- 
tos conferveros hay con toda fu arte, 
y  herramienta, y  con todos fus cori- 
mientos, y  conviértanme las-flores en 
tniel. No foío no ha llegado aquí el 
ingenio humano, mas ni aun lia po
dido aicancar como fe haga, efta tan 
eftraña mudanca.Y quieren los.hom
bres locos eícudriñar los myfterios.de" 
el Cielo, no llegando todo el caudal 
de fu ingenio a entender lo que cada 
dia veén a la puerta de fu cafa.

22 Ni tampoco carece de admi- mf ien 
ración, veer como de aquella carga, 
que traen en pies, y manos, vna par- ry

,.t€ tmé̂  mrm¿

Váfte T?nmerd. '



t@ gaftan en hacer cera, y  otra eu 
miel. Como hacen coiàs tan diferen- 
tes de vna mifma materia, como fon 
miel, y cera ? Y fi hay en ella partes 
diferentes, quien les enfeño efta dife
rencia tan fecreta,que nofotros no 
veemos ? Quien les mofeo lo mas fú
til para la mie!, y  lo mas grueflb para 
lacera? Que no podrá hacer quien 
efto fupo hacer? Verdaderamente ad
mirable es aquel Soberano Hacedor 
en todas lus obras, y  no menos en 
las pequeñas, que en las muy gran-

Symbolode laFèf

, 2 2 Pues qué refta aqui, fino dar
gracias al Criador, quede tan efea- 

ai Criador habilidades proveyó á eftos ani- 
de tale tía- malicos, no tanto para elloscomo... 
íí/tfaafcr. para nofeuos , que gocamos del fru

to de ios trabajos. Mas los hombres 
fi^de^trf.calMad^qpegocande efte 
fruto ? pero ni dan gracias por é l, ni 
en él contemplan la grandeca del po
der, y  fabiduria de el Criador, que 
en., .tan pequeña.: cabera pufo tan, 

r, pande arte, y"fabér. Lo qual no ca-'
lió elEdefiafticp, qnando dixo, que 

... con fer tan pequeña la abeja entre
las
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tas cofas que huelan, el fruto de fiis 
trabajos, esprinripio de toda dulzu
ra. Y  por eflodixc al printipio, que 
andando nadando los hombres entre 
tantas maravillas de Dios, ni teñe-, 
mos ojos para veerlas, ni oídos para 
lo que callando predican, ni corazo
nes para levantar nueftro cfpiritu al 
conocimiento del Hacedor , por el 
arrifido admirable de fus hechuras*

CAPITULO 1 3 3 .
D E DOS GUSANOS QUE BILAN  
fafe&iy m quietus cm efpecialidad fe 
■ declara, banter Dies criada todas 

¡as cofas para el hombre.

I  O  O H  tan admirables las guan ad- 
i3  obras de aquel Soberano mfcabie es 

’Artífice , que parece competir las tl 
vnas con las otras, fobre quaide ellas ^ ia /tda* 
lera mas admirable , porque todas 
ellas, cada qual en fu manera, lofbn; 
y en efta cuenta entra el gufano que 
hila la feda. De el fruto de é l, ya di- 
ximo%como toda la locania del" mun
do ) y todo ti ornamento de telgle-

has,
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fias, es obra de efte animalillo: mal 
idel artificio con que la hila , eferivió 
en veríb dos libros Gerónimo Vidas, 
Poeta elegantísimo. La fuma de lo 
que allí dice, referiré aquí, ■■

2 Eftos guíanos íé engendran de 
vnos huevéeteos muy pequeños, que 
k  hembra de ellos pone. Los quales 
pueftos al Sol, o metidos en los pe* 
chos con qualquier de eftos calores* 
en menos dpaáo que tres dias, fe 
animan, y reciben vida, con todos 
los Temidos que para elk fe requieb
ren. Lo qual alega San Baíilio, para 
hacernos creíble por efte exemplo,el 
myfteriodela refurrecdon geiieral. 
Porque quien puede dar vida á vna 
ternilla tan pequeña, en tan breve ef- 
padfo ,:taiBbienf"k podrá dar á los. 
polvos, yhneffosde nueftros cuer« 
pos, donde quiera que eftuvieren.

3 Nacidos eftos ammaUllos^iue- 
go comiencan á comer. ■ eotfcgtaiÉte 
hambre , y  ccmifendo;..crecen* .yde 
hacen mayores. Y  ha viendo ya ca
minado -algunos dias, duermen , y. 
deípues de haver dormido fu . fueño,':
en el qual fe digiere, y  convierte en

fubU



íiibftancia aquel mantenimiento, deft 
piertan, y  bueiven á comer con ¡ai 
miíma hambre, y  agonía. Y  el raido! 
quehacen quando comen,tronchan* 
do la yerva con fus dientetíltos, ''"é$ !
ta l, que íe parece al raido que Hace l 
el agua, quando llueve, encima de i
tos rejados. Efto hacen tres teces»

Parte Primer di 6t

porque tantas comen, y tantas duer* “
men, hafta hacerle grandes.

4 Hechos ya tales, dexan dedo-' s » 
mer, y  comienzan á trabajar,y a  pa- 
gar á íii huefped ei efcote de la co- ¿ 
mida. Y para efto levantan los cue- 
líos, bufcando algunas ramas donde 
puedan prender los hilos de vna par-, 
te á otra, tos quales íacan de i i  mifo: 
ma fuftancia. Y  ocupada la rama con 
 ̂efta hilaca, comiencan luego á hacer 
f en medio de ella fu cafe » que es vn 
[ capullo. Porque juntando vnoshilos 
|con otros, y  otros fobre otros, y  ef- 
í tos muy pegados entre s i, vienen a 
i  hacer vnapared tan fixa, y  firme,co* j 
§ no íi fucile de pergamino. Y^afS co»* 
í mo los hombres, deípues de fabrica- 
'• das las paredes de vna cafa, la® enea*
I lan plaque eftealj^s t y hermofas;

ÍÑ
m m -



aísi ellos fabricada efta morada, I3 
bruñen toda por de dentro , con el 
hociquillo que tienen fobre la boca, 
muylifo , y  muy acomodado para

Cmm que
da el capu
lí» de/pues 
de trabaja- 
dojs-c.

'€rnm fue» 
da tafia de 
efle anitm-
mie.

■5.: Coaia-qual queda el capullo 
tan ticftb , que echándolo en agua,
anda nadando encima, fin fer de ella 
penetrado i y  efto es vna Angular 
providencia del Criador , porque á 
no fer afsi, todo eñe trabajo fuera íin
fruto: j«es'ide
do el capullo entero ,y tiefo, echán
dolo en agua caliente ,:fe - puede muy 
bien recoger el hlo , defpidiendofe, 
y deípegandofe con el calor vn hilo 
Se otro*. Lo,;.qaal no fe -pudiera ha
cer, fiel capullo fe penetrara de el 
agua,y fe despojara con ella. Coa 
ella agua hirviendo, muere el oficial | 
que fabrica aquella caía, y  efteeselj 
pago que fe le da por fu trabajo. • ;

6 : Pero a los guíanos que quieren 
guardar para;, cafta ,■  no hacen efté 
agravio. Mas ellos no fufriendo tan 
elírecho enconamiento , abren con 
fus boquillas vn portillo por donde 
faien, y  íafen ya m e a d o s, y  acre-



tentados , porque falen con vnos 
cuerneciilos , y  alas, hechos y a de 
guíanos aves* Hay entre ellos ma
chos, y  hembras, y  con fer todos tan 
femejantes entre s i, conocen los ma
chos alas hembras , y  juntaníe por 
las colillas con ellas, y  perfeveran en 
efta junta por eípacio dequatrodias- \
Enloqual parece tener en cuerpos 
tan pequeños fus fexos diftintos, co
mo machos , y  hembras. Acabados 
eftos chas , ci macho muere , y  la 
hembra pare aquellos hueVecitos, 
que ai principio diximos ; y  efto he
cho , ella también muere , dexando 
aquella fémiliacon que defpuestor- 
na á renovar, y refufcitar fu linage.

7 En lo qual fe vee, como pora fín pam 
folo efte fin crió la Divina providen-; que fue tris 
da efte animalillo: pues acabado efte
oficio, fin que los mate nadieipeflos. 
a la hora mueren, teítíficando confia 
natural, y  acelerada muerte, que pa
ra tolo efte oficio fueron criados :*: el : 
kjual acabado , acaban juntamente 
con el la vida.

8 En efta obra íe vee claro , co- 
mo todas las coias crió aquel Sobera-

""" ' no
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<64 Symboio de ¡a Fe$
F&fc aquí no Señor para el hombre: pues eftol 
trámente, an¡ma]es tan provechofós para nueíV
das ¡as tro íerviclo , no nacieron, ni vivieron ] 
fas crih Dios Para 51 > fino Para el hombre , pues 
para tibí*, acabado efte férvido, acabaron jun* 
fe?» tamente con él ia vida« Donde pare«

ce 5 que con fii acabamiento eftán dh 
ciendo al hombre: Yo no nací, ni vi«. ]
Vi para mi, fino para t i : y  por eflb fe, ¡ 

f | j f  decido efte fcrvido * me aefpicfo dej 
^  ti. Y  efto aun fe veé mas claro , por« ¡ 

que aquella cafa, que ellos animali« 
líos con tanto trabajó fabricaron, no 
íirve para fu habitadon, fino para el 
hombre: pues acabándola de hacer* 
luego la aportillan, y  la defamparan* 
Enviar mas de ella * como'edificio
que.no fabricaron pata s i, fino para 
noíotros. En lo qual fe veénlas ri* 
quedas, y  el regalo de la Divina pro
videncia , la qual no contenta con 
jhaver proveído para nueftro vellido 
de lana de las ovejas > y los cueros del 
los animales, con otras cofas talesí f 
quilo también proveer ella tan pre-í 
cióla, y tan delicada ropa, para quietó j 
de ella tuvieííe necefsidad. |

g  X ?s aquí mucho p#a coníi-1



te req u e  fìendo los.. Míos de ette ^ a m p ^  

apuli© mas delgados que loscabe- tes jm fot 
los, y  hechos de vna materia tan de- '¡¿fot de l* 
licada, y  flaca, como es el humor, y Jeda¿?¿% 
tabas de eitos guíanos , vienen à fer 

recios, quefe pueden facilmente 
:oger, devanar , texer , y  paliar 
ir mil martirios, antes que fe desha

ga la fèda de ellos 5 para que fe vea 
|uan admirable , y  quan proveído 

fea aquel Celeflaal Maeftro en todas 
fus obras. Y  nó menos declara el aquí 
i grandeva de fu poder, pues dio Ka-i *
lilidadá vn guíanillo, que en dos 
Jas nace, y dos metes vive, para ha* 

per vna obra tan precióla, y tan 
Icada, qué todos los ingenios ’ 
tos no acertarán à hacer»

Mas entré ellos, nó dexare solas ìs10
e referir aquí a Plinio , el qual tî -.tnugerésvef 

lando de eítos animáíilios, dice, que tla»feda,f 
" ' e la ropa que fe hada de teda * y de’ P ° r  

iiostan delgados , fe Fcrvian **
uamente folas las mugeres ”, 'y/deít' J * m  m %  

ues vinieron también los hombres a* 
larde ella, los quales eílaban tan 

|heoftumbrados de traer vellidas las 
^origas, que no podían íufrheiás coc

$jfmhtfar$4 ìì mu-%
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munes veftiduras, y  por eflo vink4 
ron ä tomar ias de las mugeres.

' ; ; §. "U rte . ■

M  W ®  a n im a l il l o s  p &
e»e§m:, y noäbm M hombr.e \y de la ma~ 

raviihia gmndefa, yßibrica de vn I 
j?ez»que symreeii ]mtterf& ett Ja ■ . ’ 

Playa de Psmcbe*

„ . , ,v I I  Á  L  fin de efte Capitulo,- 
ph!Z*ñi :  donde havemos trata«
maOiatqae do de eftos animalillos pequeños,
mdmarn si p reg^ ara .alguno, por qué caula el 
bomkrt. que todas las colas crió pata férvido, 

y :'bien:4el’lioiiibEe, crió muchos de 
eftos animaiiiíos, que no íolo no íir- 
ven:alhómhre, mas antes le moleft. 
tan, y  maltratan: como fon las mof
eas ■,_ lo s , molquitos,'|¥ las ■ pulgas ,  y  

otros femefantes, qué efíe pedaco de 
tíeinpadéiíuenO', en que deícanfa- 
mos de los cuidados , y  trabajos del 
día ?  muchas veces nos le impiden,  y  

nosdefvelan, y  quitan efte poco de

'Reftuefla. 12  A  efío iQÍpondo , que ais!



como todas las penalidades, y  traba- 
ios , y fatigas de efta vida, junto con 
la muerte, nos vinieron por el pri
mer pecado, en que todos los hijos 
de aquel primer hombre fuimos com- 
prehendidos; afsitambién las plagas 
de eftos animalillos nos vinieron pon 
é l, y  muy juftamente* Porque ais* 
como el hombre , que comparado 
con Dios, es menos que vna pulgui- 
lía, ó vn moíquito, fe levantó contra 
D ios, y le deíbbedectó: aísi quilo él, 
que el mofquito, y  la pulga, y  otros 
femejantes animalillos, fe levantafien

Parte Primera. 07

contra é l , y  le moleftaífen , y  humi- 
llaflen, vífto que tan viles criaturas 
eran poderofas para inquietar vna 
criatura tan generóla , como es el 

"hombre, fin fer él parte para defen
derle deÚas.
'■ 15  Mas en todo es Dios bueno: pro/¿uéi

i todo mifericordioíb. Porque efta 
a , de tal manera es pena, que 
bien es medicina : pues aísi es
como otras infinitas miferias, y  
alidades defta vida, fon como ad- 
, que nos pone nueftro ceídMal 
■e en los pechos, y  leche rie efte 
m&.Parí.i. M z mun-



mundo ; para que los defpteciemos^
y  aborrezcamos j y nos lleguemos à 
los pechos de aquel Señor, los quales 
hallaba la Eípofá mas fuaves que el 
vino ; efto t i , que todos los deley tes 
del mundo. Lo qual es en tanto gra-« 
do verdad, que pudo decir Eucherio, 
que no fabla quai era mayor motivo 
para traer los hombres à Dios, ola 
amargura de los males con que efte 
mundo nos acota, oladulcurade los 
bienes con que nueftro Padre Celef- 
tialnos combida*

rnmimmpk : * 4 Y  pueshavemos yá declara;
el r, p. do en efte Capitulo, quan admirable

M-á tratar fea Dios en la fabrica de eftos anima-
de ht «Ahilos tan pequeños : raçon ièràdecki 
mala grê- rar también quanto lo fea en la fabii-

cade los grandes , para que afsi fe 
vea,como en todas fus obras, afil 
grandes, como pequeñas, es admira-1 
b le ; y fe entienda con quanta râ on 
retpondió aquel Ángel, á quien fe 
preguntaba por íu. nombre, dicien
d o : Por que preguntas por mi noni-g 
bre, que es admirable ? Para efto pu-1 
diera traer aquí aquellas dos fieras | 
heitias, cuya grandeva elmiftnoCria*' |



íforeíaive en el capitulo quarenta, 
y  quarenta y vno del Santo Job , de-< 
baxo de eftos nombres Bethemot, y  
Leviatan. Y  afsimifmo la de las valle-

Parte Primera»

nas, que es muy notoria.
1 5 Mas dexado cito a parte» re- Mamvi* 

ferire aqui la grandeva eílrana de vn Hofmgmdem 
pez, que el abo de mil y quinientos sa>? *AbrU 
y  íétcnta y  cinco , a veinte v dos. dias m de vn 
de Abril, vino a la playa de Pemciie» 
el qual echó ei mar en tierra ya ts m p€n¡̂  
muerto. Fue efta vna de las cofas cbe» 
grandes que le vieron , porque tenia 
quarenta codos de largo, y el cuero 
por el lomo era prieto, y  por la bar
riga blanco, y  lo largo de ia cola, de 
punta á punta, era de cinco codos, y  
de anchura tenia quince palmos: era 
tan corpulento , que de vna vanda a 
otra, apenas fe veían dos hombres de 
grande eftatura. Los oíos tenia cada 
vno vn codo en largo, Y es de notar, 
que la cabecá tenia levantada quatro 
codos en alto, y la boca no la tenia 
en la cabeca como los otros peces, 
fino en. la barriga. Los colmillos eran 
cada vno de ocho codos. Tenia tam- 

; bien en la boca diez y íels dientes de
Sym b.PzrtJ. "E  3 ca-

KÍ'^«rví-,v,:.;



cada vanda, y cada diente tenia me« 
dio codo en redondo, y  de vn diente 
á otro havia vn palmo de anchura.

rdttifich i» 16  En la fabrica de efte pez, fe 
u  Divina ¿ eke notar q\ artificio de la Divina 
roc jg<y - providencia i por que la cabera le- 
fácubn. vm t® en ^ to t p ^  que eftuviefíen 
1  los ojos en ella, como en vna atala

ya , pata veér ios peces de que ella 
beáia fe havia de mantener. Y  por
que la diftandade la cabera al agua 
era grande, proveyó , que la boca 
eftuviefieenio baxo, para eftár mas 

% « r e a ,y  mas a punto de pelear lo 
f que los ojos deíde fu atalaya le def- 

cubrieíTen. También he oido , que 
$ñc pez tiene en la barriga vn vnto^

yó Symbolo de la Fl,

que.es muy medicinal, y :d |
recio.recio.
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CAPITULO xxn.
LA S

uve Fénix , y  ck otros animaleŝ  
para exempitís de ámeteos 

virtudes,

% TP\ Efpues de eftos cinco
I 3  Capítulos, en que fe 

levó alguna orden en tratar efta ma- 
:eria, añadiré efte , en que íe conta
rán algunas coíos extraordinarias de 
os animales: para que afsi en ellas» 
como en las ya dichas , veamos los 
reíplandores, y la fabiduria de aqüe- 
Ua mano poderoíá, que hinchió to
do efte mundo de maravillas, de tan
tos teíligos, y predicadores de fu glo
ria , quantas criaturas hay en é l; por
que la inleníibilidad de nueftro cora- 
ion , de todos eftos idlimonios tenia 
neccfsidad.

2 Y comencemos primero por 
Vna cofa tan rara, y tan extraordina
ria , como es el ave Fénix, cuya na- 
turaleca defcrive San Ambrollo por 
ellas palabras: Efta ave, dicen , que 

SymbPart.I, E  4 ha-
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habita en la región de Arabia 5 que 
llega á- quinientos años de vida.La 
qual ímtiendo que fe acerca el fin de 
íiis dias, hace vná corno íepukura, 6
arcadeisefenfo, y  mirra ? yotms’eo-. 
las oíorofas, y  entra en medio efe ella, 
y . allí muere. Y de ■ la- fangre de" fu 
cuerpo muerto nace el giifano , el 
qual pocoá poco vá creciendo 5 hau 
fa llegará tenetalascOH» clave* dq 
cuyas carnes fe engendró; y  afsi vie
ne a 'renovarle , y  cobrarla mifiná 

' forma, y  figura , que en fu origen
tenia* ; ’ : ;’i . ‘ • ' : *: 1
:: '¿3 Gofificmanoscftanvé'enfa\:,';Fe 

M0a me ¿e nueftra refurreccion, la qual qui*
m  mhFé fo la Divina'providencia que efperaf- 
4e tmcj&m fonos , y  creyeílemos. Y para efto 
tfjwmccii» ordenó, que ella ave tuviefie efta tan' 

nueva manera de reftituirfe , para 
confirmamos en efta Fe. De modo, 
que - efta novedad ■ para AofetfOS«s¿y' 
con nofotros habla. Pues no fue cria- 

.:. ido el hombre por' 'amor:’ de "las'aves^ 
•:.ftio  las aves .por .amor de. el hombre. 

Sírvenos pues efte exemplo, para que 
entendamos, que no ha: dé Confentif 
el Criador ? que fas Santos eterna!-

Symbolo de ht Fe,



Parte Primera. •
in2ate;|»erezean"',,faes no coníintió, 
que muriendo efta ave, del todo pe-

quien, veamos, fue el
qnedenuneióaeftaave el dia-de- íii 
muerte, para que ella hicielle fu fe- 
pulcro , y  fo hinchiefíe de fuaves olo
res , y  entrañe en él, y  ali acabaíle 
fu vida, donde con la íuavidad deios 
buenos olores, fe quitaüe el mal olor 
de la carne podrida I Lo dicho es ■ de 
San Ambrollo.

4 Pues por efte exemplo enten- Aqmfetk-
deremos', quintas * v  quan diferentes c I t i r m  tm

nueva, y  tan extraordinaria inSHCOj vQge ,¿;s O 
y  efta. acompañada con tan nuevas ##««. ■. 
cftaioftandas, como .efta declarado*
Y no menos fe debe de notar acnii, 
queriendo cola tan natural, criarib 
muchos guíanos en las carnes podri
das , de efta no nace mas que vno, 
para que vna Tola fea el ave Fénix.
X a efta ave no., acertó á tirar ningún
tajador, niballeftero, ni acertarán
* •* *-|«ias 5 porque aquí

, paca q t ........



mm*
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Amando la elpede q u ererlo  f  aun
que no hay a en día mas vn
individuo.

'pe lot ckr- 1  v M k ™ 05 de aq iiá  los anima- 
vtu,parae- ks que conocemos , en muchos’de 
xemfí» áe los quales la Divina bondad,amado- 
contad ctK m de la virtud, nos da exemplosde 
hs frmi- muchas virtudes. Porque pata mo- 
~ *" vemos á amar, y íocorrer a nuciros;

próximos en fus necefildades , : que 
pertenece á la virtud de la caridad̂  
alega Eufcbio Emifíeno, el exemple»; 
de los cierros: los quales paralpaflar 
á nado-algún rio , fe. ponen.todos, en; 
vna- Mera, y  cada vno para alivio de; 
el traba|o, leva puefta la eabegvfófe 
bre las ancas de el que va adelante,, 
y  a i! fe ayudan veos á otros : Íblrieí 
que guia la procefsion, leva la cabe- 
¡$a en elayre, fiiftiendo efte trabajo, 
por aliviar el de fes roiqpaneros. Has - 
deípiies de caníado ,. de primero .̂, 
hace poftrero, y el que iBa,;trás .id*,; 
íiicede en el oficio con la mífina ea- , 
ridad. Y fi afifeayudaién los:;pto-' v 
adraos vnos á otros, quanto mas,del«":, 
caníáda feria nucirá vida?

■6 Otto ejempto h iy  de la caa-

7 4  Symbolo de U Fe,
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«Jad, 'que notò Arif-
totelesde las grullas , ’de que Tulio
hace mucho cafo. El qual dice, que 
quando las grolte-caminan por el 
mar à büicar lugares’ calientes , .ha
cen belando la forma ele vn triangu
lo , con el qua! cortan, y  dividen el 
ayfe, queies ^Eóharario/ayudando- 
fe de las alas, como de Temos",para 
ptofeguíríitcamino,"Y para mayor 
defeanfò, las que van detrás , incli
nan ítis caberas. en las elpaldas de, 
t e  que ■ van delante. Y  .porque laque 
va en la delantera "guiándote, no-tie
ne i obre quien reciñe -fu cabeca, 
quando le cania., buelveíe à las efpal- 
das, y  de primera hacefe poftrera, 
para tener febre que defeanfe , y  la 
que citaba à par de ella, incede en el 
mifino cargo,

y Ni aun à los lobos ( con íer
animales tan infieles f  falta otra in- 
duftria íémeiante', porque á-todo'- 
proveyó aquel divinó Prefidente, 
rúes quando ellos pallan algún rio 
ímpetuofo, jorque la corriente no 
los lleve tras si., alíenle con la boca 
fuertemente à las coks vaos de otros,

y.

D i las gru«
Mas , para
exempio de 
la tmfmm 
wirirndm

De los Ith* 
botj bueyes % 
■perros $ ga~
. fm Jemes $ f 
ojfot,  pan§ 
exempk ée 
la, tmfmm 
virtud»



y 6 Symbolo déla F?,
y  ais! juntos , como envn efquadroiíj 
las fuercas de todos reíiften a la cor* 
cíente, 'ypaflan íegutos. Efte mifmo

tenemos en otros
animales ,^®mque fieros:» ■ que fe re
galan, y lamen las llagas vnos á otros,
como Mácenlos :bueyes, dos perros»

aísimiímo fe" rafean . "vnos: á otros, 
quando ellos no ío pueden hacer por 
si. Acerca de lo qual no dexaré de 
contar lo que vi en dos animales , 1 a# 
dignos de fer aqui nombrados: de los 
¡guales el vno con fias colmillos, y  
dientes, rafeaba todo el cuerpo de el 
otro de cabo á cabo. Y  elquexectbíaj 
efte beneficioparece que tenia gran 
comedón en vna pierna, la qual cf- 
tendió azia fuera. Y  el bienhechor
entendiendo lo que efto fignificaba, 
acudió luego á efta neceísidad, y  raf
eóle aquella pierna. Y hecho efto, el 
bienhechor queriendo recibir el mif- 
mo beneficio, fe tendió , poniendo» 
las manos, y  el hocico en tierra > y  
entonces el que k> ha vía recibido, 
le fatisfi^o con el mifmo oficio, 
pagando cu famtftna monedad bue

na



fcáobra recibida. Pues qué es efto«* 
ütm vn ..garfa, exempto con que el 
Criador condena la poca caridad» y  
agradedinicntx) de los. hombres? Quct 
es efto, fino abrir nueftras bocas, pa
ra que contideranio hada donde fe |||
eftiende íü providencia, digamos coni 
las Serafines., que c!.Cíela, y la tier
ra citan llenos de íu gloria?

8 Paliemos de la caridad a Iacaf* T>é cava* 
tídad, de la qual tenemos. exemplo 
en otros animales. Eícrive Eliano, P*** exem~ 
que el Rey de ios Scitas tenia vna pkdeiac^
hermoiilsima yegua , y vn cavallo ElJam ¡¡b̂  
muy generólo hijo de ella. Y. no ha- f,em%%n ‘ 
liándole cavallo tan caítico como ef- 
te para echar á la yegua} acordaron 
de cubrir de tai manera á la madre* 
que el hijo no la conociefie, y  afir 
pudiefle haver de ella generación*
Efto hecho, como ellos quitadas las 
cubiertas conocieflen el taeeftocCH 
metido, ambos fe ddpeñaron, y  ma
taron. En lo qual fe veé, quanar- 
raygada quilo ei Criador que* ellu-í.
Viefte en nueftros corazones la ley de 
la honeftidad, pues aun en los brutos 
aiftimtes la quifo ImpriiBMU No fue

Parte Primera. .



tan caíla la Reyna Semiramis, madre 
de Niño Rey de Babilonia; mas él le 
dio con la muerte el pago, que tal 
propGÍlto ,y  tal maldad merecía.

, '..Oi^irSemeíaiiteexemploeselque el
j?e ef f f  fhiiixió.Anto^
¡tefplraexi ?  madre de é l, porque elpaftor
p ifie  ca/n- que los guardaba , cubrió la madre' 
dad. . de talmanera»queeihi}on0dd£onO'¿ 

ciefle. Mas deípues que quitada la 
cubierta el hijo conoció el íncefto 
cometido, fe embraveció bontrá ..el 
paftor, de tal manera, que arremetió 
á é l, y  con los dientes , y  con los 

-%■. .. piesle hizo pedamos 5 y él miímo em* 
|  btavecido también contra sí , íe ma-
■ f tój.ydeípeñó. Porque es cofa cier- 

ta , que nunca el camello íe junta de 
Jg  ella manera con íu. madre. Y  aun

otra honeíiidad tiene, fegun el mife 
r  mo Autor refiere,- que nunca toma a

la hembra en prefencia de quien lo 
vea, fino en eícondido ; como tam« 
bien lo hace el elefante. En' lo qual 
inueftra efte animal mas honeftidad,

*? 8 Symboío de la Te9

y  verguenca, que ios pueblos de los 
Maflegetas, los quales llegaron á tal 
eftrano de defverguen^a, queyfában



Parte Primera,
publicamente de las mugeres. En lo 
qual fe veé, que los hombres barba
ros , y íin conocimiento de Dios, lle
gan ae lance en lance á deftruir de ;
tal manera los dotes de naturaleza, 
que vienen á hacerle mas beftiales, 
que los brutos animales.
: i.O' Y  no es menor exemplo de Deiamma 
cañidad el de la tórtola» 1a. qual def* lasara c*se 
pues de muerto el marido, permane- Pl° & 
ce en perpetua viudez., lie admitir ***** 
otro. Sobre lo qual.dice San Ambro
llo : Aprended de aquí mugeres, 
quanta lea la gracia, y  honra de la 
viudez, la qual aun en las aves es ala
bada. Pues quien, dice efte Santo, 
dio efta ley á las tórtolas ? Si bufeo 
hombres, no los hallo. Porque nin
gún hombre dio efta ley á las muge- 
res j pues ni San Pablo fe atrevió a 
‘darla. Antes dice: Bueno es a lasmuM
geres permanecer encaiidad: mas íi 
efta no pueden hacer cafeníe,' por
que mas vale que fe calen, que no 
que fe abrafen, Defea San Pablo en 
las mugeres, lo que en las tórtolas 
perfevera. Y  en otro lugar aconfeja 
a las muger es que fe cafen, finopuc-

den



1 o Símbolo de la Fe,
den imitar la caftidad

%m
aves fehalla. Pues fegun efto,ei Cria
dor fue el que imprimió en eftas aves 
efta inclinación, y  efte afeito de con
tinencia , él qualíoio puede hacer le-i 
yes, que todos ligan. La tórtola no 
fe abrafa con la flor de iu juventud 
mas tentada con los deleytes dei ma
trimonio , no quebranta la feé dada- 
ai primer marido, porque fabe guace 
dar caffidad. Hafta-aqui es de San 
¡Ambroiio« 

i lBbdfcttrfos
anímales pa amigo fea el Criador de toda virtud*- 
m sxmfitf pues tantos exempios de ella nos de-i 
ae diverjas xoen todos los animales. Porque ía 
mrmdts* nobleca nos enfeñan los gavilanes: la 

generofidad los leones: la líijeccion, : 
y  obediencia los elefantes: ía oíladh,: 
y  «fueteo» como, luego 
foscavallos: la feé § y  
con fus íenofes los perros i, lacaoN 
¡dad, con» ya dixímos, los ciervos:

\ jel concierto, y  orden de- República,
fas abejas.: la providencia, las horrm-* 
gas-: el acatamiento, y  férvido délos 
padres, los hijos de las cigüeñas: y  
finalmente, y  en particular, la



WmtfrWmmms*. 8 f
dad de efta ave de que tratamos. . .

l a Mas entre tantas diferencias, ^
y  pmpíeáadeS'ds animales,no pitea ¿e aigdiaé 
dodexarde hacer mención del rega- para exemí 
lo de la.Divlaa'''.|)romdcBCÍa., en ha- tl9 de d«* 
vercriado gatos de algalia, la qual gah ¡le i¿ 
firve para la competición de todos D̂ ma. ^  
los vnguentos olorofos, que fin ella 
ferian imperfectos. Y demás de eftos, 
por 1er ella caiidiísima > es medicinal; 
para muchas enfermedades. Espites 
de íaber, que efte animal tiene vna 
bolla entre ios dos lugares, por don-, 
de fe purga el vientre, repartida en 
dos leños, y  en ellos defcarga poco 
á poco efta mata tan chimada;' de.; 
modo, que cada quatro dias es me- 
nefter defcargar efta bolla coii'vnaf 
cucharita de marfil: porque quando 
efto no te hace, éi mifmo fe arráfiias 
por el fueio, para deipedir de ■ si -citar 
carga, que le dá pena, por íer muy? 
calientes y de efta manera cada, mes» 
fe laca de el vna onca de algalia, que 
en efta Era de aora vale diez, ó daos 
ducados en Lisboa. Y mas añadiré 
aquí vna cofa, que íi no fuera tan 
publica, no me atreviera á eícrivkla» 

Symb.Fartd, F  La



La qual es, que en efta mlíma Ciu, 
f u n iA  iü  ¿ »  dad hay vn mayorazgo , que dexo j 
*§-p*e» d e  mpadjcavadiijo , de veinte y vn í 

gatosdealgalia,iosquales hecha la 1  

cofe dei maatsnií̂  ellos, le ? 
rentan cada año íeiícientos milma- I 
ravedis» Y i a inftitucion de efte ma- )

%£ Símbolo de la Fe,

yorazgo es -con- claufula, que efte 
íierapre entero efte numero de gatos, 
fe pena de tres mil ducados, aplica- • 
dos al Holpital de la Miferieordja, 
Pues quien no vecen efto la perfec
ción, y regalo de la Divina providen
cia, que tantas cofas crió , no íblo 
para nueftro provecho, lino también j 
para.nueftro î*egalo; y quien no veé I 
la díveríidad de los medios, que pa- 1 

radio inventó?-Porque .quien pea- | 
íara»quedel íudor de los excremen
tos de efte animal, pudiera proceder ; 
vna mala tan precioía como efta , y j 
tener fu bolla en que fe recogiefíe, 
para que no fe defperdiciafle?Mas efte 
beneficio, quien no vee fer hecho» 
mas para el vfo del hombre ( á quien 
tetas las colas íirven ) que para el 
animal que lo da,, que no fe íirvede 
Mf Mas cola antigua es, y ■ muy vía-



da, aprovecharle los hombres de los 
donesde Dios,íÍn levantar jamás los 
ojos ai dador, como fi todo leles de- 
bieíle de i ur o , y h eredad. . , .

1 3  Mas ■ dexémos. los gatos;* y D e  b *  

vengamos á los perros. Pues como m  * f a r *  

eftoshaya formado el Criador para ef P ° P P  *  

el férvido fámiliar’de el hombre ( que 
es criatura racional) diéles las. indi« 5  

nadones tan conformes á râ on, que 
ddpuesdel elefante ( que en ella par
te a, todos excede) no.hay animal 
que mas participe efta habilidad.- EC» 
criven Eliano, y Pimío cofas nota
bles de la feé, y amiftad de los per
ros, Mascntre otras-haM&iaées lu
yas , efta Cola referiré »:qiiip Ellan© 
cuenta. Iba vn criado de vn merca
der á vna feria, y apartandofe de el 
camino.., pata purgar el vientre , ca- 
yófele vna bolla , que llevaba con fu 
dinero , fin advertir en dio, Y con
tinuando él iii camino, el perro qpe 
.conligo llevaba fe quedó en guarda 
de la bolla. Mas llegando-á negociar 
en la feria, como fe hatlaile fin dine
ro , bolviofe por los mifmos paños 

..qpe avkcai^ diñe- ■ ■ * ■ ■
S y m h * P m f  » í .  '  P *  ró,

"Parte ’Primera.



ro , y el perro en v* ,
trinildo de hambre, que acabado de
Eé^ar el moco murió: en lo qual fe 
veé quan firmes, y confiantes ion las
inclinaciones que el Criador dio á los 
animales, para los oficios que les di* 
puto. Mas que verguenca es fer.yeni 
ciáos los hombres en efta fee , que 
los animales guardan, para con, fus 
fcíiores!

■ §. I.

D E ; L A S  PROPIEDADES D B
'los lebreles c a /tifo s  y c o ra d lo s, y  leones, 

k c ta ra t’,, com o los a fé e lo s , y  m o v i^
'ta le n to s  d e l c o ra ro n  dé los anim ales\ 

f o n  fe m e ja n te s  d  los de lo s ■ 
los h o m b re s. *

*14 irnos a! principio po£
ftmdamento de efta ma-Como h$

mámalosM , -:. ■ f ^ t ; .. j * .
j& h m im  tena, queci Lmdor en lugar de m 
ebrm , fino racon, que íolo el hombre tienfe, pro- 
en los afee- veyó á todos los animales de inclina* 
m d  cora- dones , para lo que: les; convenid 
pm /epare- equivalentesá la ratón . X  Conforme 
cm a los ^ ei|Q  ̂¿jjxo ^xiEoteles ( como arriba 
botmrm. tocamos \  q-ae obras délosafdoia-

- * i. - v’ ic§



Iéseran müy^ffléjaistésá- las-le los 
hombres. Aefto añadimos aora mas,
quenofolnsri latebras , fino/tató- 
bien en los alectos , y  movimientos 
del coraron, fe parecen con los hom
bres. Loqual fe veé, no folo en ía 
ira, amor, y  odio, qne en elfos cada 
horaveemos , que fon aféelos mas 
fcaxos »y materiales ■■ 5.. fino en ©tros ■
mas generofos , y  ñus efpiritualcs, 
quales fon los que aqui referiré.

15 El lebrel cafiico conoce íu ge- ^  
herofidad, v nobleca: y yendo por , '
Vea calle,y latiendo quantos goz- ¿„di
ques hay a ladrarle, y moleftarle, ni % ¿t la ^  
fe para, ni íé defiende, ni ladra > co- 
» o  animal, que líente fu genero ll- 
dad, y que no le efta bien tomarle 
con gente tan baxa, ni hacer calo de 
ella; enfeñando en ello á los hom
bres magnánimos , y valerofos , que 
ningún cafo deben hacer de lasvo- 
ccs del vulgo barbero, y  beftial , ni 
defiítir por ellas de fus buenos pro- 
pofitos, y defeos. Y  a elle propofito 
referiré lo que cuentan de aquel va- 
leroíb Capitán Fabio Máximo , a 
quien llamaba el vulgo de los íblda- 

Sj'mb.PartJ* F  3 dos,
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dos , cobarde, porque fe gptretenia;
lio queriendo aàr baiala à Jambas!. 
Mas el buen Capitan no hacia cato 
de eftas voces, porque fabìa bien lo 
que hacia. Y  à los tales refpondia, 
que el que rio tenia animo para def 
preciar las voces de el vulgo, tampo- 
cole tendría para Hacer roftro al ene
migo. En confèquencia de ' efto, re*, 
ferire vna coía , que me contò vna 
períona digna de f e é la  qual el vio, 
no íin mucha admiración. ' Hilando 
vn hermoío lebrel junto à la playa 
deimar, Itegpfe à el-vn;'gozque,-y 
comencé à ladrarle , y  cercarle , y  
acometerle por todas partes , y  eri 
todo elle riempo el lebrel ninguna 
inudancafaizo, Mas fiie tanta la im
portunidad de! gozque, que la pa
ciencia del lebrel quedó vencida, y 
afa detennìr» tomar venganza de él. 
Mas de que manera? No quilo enfan- 
grentar ms armas en tan baxa ralea, 
fino tomóle por el pellejo, y  metió
le debaxo de el agua, y  tuvolé aísi 
tanto riempo, hada que fe ahogó. 
Eftas, y  otras tales maravillas fe efpe- 
ran de aquella fuma providencia > y  
íábidaiia. El



1 6 El cavallo también recono- pe lot 
ció fu g«nerofidad> y quancto es ca- va¡tapara 
vallo caffico, ' y bien peníado, y  late extmph de
holgado de la cavalleriea, apenas ca- gemr̂ jtáad 
be en toda vna caite , ladeándole ya 
á vnaparte,ya á otra , acometíen- 
doá querer correr, Ó faltar, y  me
tiendo la cabéca talos fechos;, para 
parecer mas bien enfrenado, y her-¿ 
mofo. Yioquemas" es;,- fíente ram- 
bien la hemofara de ios:ja€ces,quari*. ||g| 
do fon tales, y  'mticfira'ocM ellos mas i;|i| 
brío, y locante. A  lo memos'1 de fvftj
cefato, cavallo de Atexanclro;Magtio  ̂
eícrive Eliano, que- dtáftdottjaesgá* 
do , no fufria que cávalgalfe en él 
mas que íblo Alexandrot y  ái tiempo 
del cavalgaríe abaxaba * para que 
mas fácilmente fubiefle en él : msS 
quitados'Jos jaeces", fufiia á cualquier 
mo<jG de cavallos*

17  • Crió Dios efte animal, mas Para 1* 
para la guerra, que para el trabajo, 
aunque éííirfe para todo 1 y  por elfo;
te dio todas las propriedades que pa- p ¡at /„ cj- 
ra dio fe reqmenan.. Porque es ani- vai¡c¡} ̂ -Cm 
mal fobervio, bríofo. atrevido, fiel, 
belicoío, y  esforzado. En las qoales

Symb.Part.L JF4 pro-



propiedades reíplandece tanto el ar
tificio de la Divina fabiduria, que el 
roiímo Señor que le crió, le pone à
defmvMas. muy de .rpropoíito, ha-»" 
blando coir el Santo Job , por ellas 
palabras ■ :. Por ventura, leras tu pode* 
rofo para dà ir al cavallo la fortaleza 
que yo le dii"Con los pies cava la tier* 
ra : alégrale con fu ofladia, y  esfuer* 
co : y  Iòle ai encuentro ■ contra : los.; 
hombres aunados. No hace cafo de 
los peligros, ni buelve atrás con te* 
mor de la cípada. Sobre èl fonará el 
aljava, y  blandeara la lanca, y  el ef- 
cudo, hirviendo, y,elpiini^4o=lóbre ; 
la tierra, y no hace cafo, del fonido 46/ 
la trompeta.; Alégrale quando óyela.; 
«Vaccina j y  defde lexos barrunta la 
guerra, y  la exortacion de los Capí* 
tañes, y  la grita del exercito. Todas 
ellas fon palabras de Dios ,,;cpe tan 
de proposto derive: las .propiedades.' 
de efte animal. El qual demás de .lo 
dicho es muy leal, es hacedor, fi hay 
quien le enfeñe. También aprende 
acallar, quando vénde noche,, à, ha« 
cer alguna, cavalgada;, .como cuentan ■ ■■ 
los ftonteps,de



Parte Wrtomm?.
i  S Y  demás defto, es el mas vif- Rermofarti

fcoíb ,■ y  heriaoíb de todos ios anima- f  prophd** 
les de grandes cuerpos» y  de mas her- ^ J ¡ 0/ m' 
molos»y diferentes colores. Porque ca 
vnos hay deíde ia punta del pie halla 
la cabeca» tan 'blancos como la nieve: 
otros hay pintados de -diverfos colo
res : otros vayos, de color de oro: y  
otros de diverfos colores. Tienen fus 
galanas crines, que les iirven de pe
nachos naturales. Y lo que mas es, 
con ier grande animal, y  tan feroz, 
y  tan orgulloíb » es tan domable » y  
tan manió á las veces» como vna ove
ja ; y  aísi fe dexa fujetar del hombre* 
y obedece, bolviendo»y rebolvien** 
do, corriendo, andando, y parando, 
quando fu dueño quiere. Puc%quan 
julio lera, que aprcndieffe el hombre 
de fu cavallo á obedecer á fu Cria
dor j pues el cavallo afsi en todo, y  
por todo obedece á el \ Quan julio 
feria, que pues elle animal por la Di
vina providencia le íirve para los ca
minos , para los trabajos, y para los 
peligros, y para honrar,y autorizar al 
que va en él: dieífe ei hombre gracias 
ai que fe crio, para todos dios fervi-



■

dos , y  no paraffe nueftro corado» 
en los dones , olviciandoíe del da
dor , haviendo fido criados ellos para 
que fuellemos á él. Detenemonos 
tanto era el camino, que nunca lega
mos al termino de él. Y  lo que peor 
es, tomamos ocaíion de ía hermofu- 
ra de vn cavatlo, para k muy vanos, 
y  locos encima de él.

19  El león también es animal ge-
M  hs te- nérofo j y  'conoce ,-y preciafe tanto
**f ’ f ar* de fu esfuerzo, que, como refiere
e x e ^ .v j £|ian0>q p ^ ¿0::|e per|¡gaeilj no biiel-
s’meroJl ve las cfpaldas en la huida, fino va 

paflb á paflb de eípatío, mirando ca- 
raa cara á fus perfeguidores, amena
zándolos con «» fieros bramidos.Mas 
quando tealpene por.'algún otero, 
donde no le veén los que le períi- 
giieti ,.fmyoiMiy apriefla, parecien- 
doie , que en efte cafo no pierde re
putación por nofor v ü o . Tiene tam
bién otra grandeva, que es no comer 
de lacada que le íobro el dia pallado: 
y  otra mayor, que es víar de ciemen- 
tíacon'lospoftrados., que es propia 
virtud de corazones generofos, que 
no fon cólmalas magotes vengativos;.

y



yafsirnifmo, como dice Solino* es: 
mas piadoíb con las mugeres, que 
con los hombres, y mucho mas con 
los ñiños; en los quaks no toca, fino 
es quando padece ■ agrande hambre= 
Porque la necesidad todas las leyes 
vence.

§. II.

Parte Primera,

y  maravMofa bermofum deí yavmtm 
quien vm effecialiiUferefrefmtu 

algo de la inmtnfa hermofura 
de-Dios,

20 T 7  Ktre eftos generólos Del paoony 
l \  animales , el que mas /  §&■ que 

claro parece que conoce fu hermoíli- ce tn demií  
ra, es el pavón; pues veemos, que el fraam “e
•/» « A i A* * r  1 r  co n o cer f umamo hace alarde de los hermoías . - ,

* t t  » *,«% nerwi&i too a  %plumas, con aquella rueda ran víno
la, que por muchas veces que la vee
mos , fiempre holgamos de veerla, y  
de íentir la vfania con que él eftien- 
de aquellas plumas, preciándole de 
i ti gentiieca, y  haciendo eirá demonf. 
tracion de ella. La qual hace las mas 
veces, quando tiene la hembra pre-

ién-



íente para aficionarla mas con eño;- 
¡Y quando quiere j a  deshacer la rue
da , hace vn grande efeuendo con las 
alas, para mofear juntamente y alen- 
lia  con lahermofura. En lo qual to
do vcemos;vnaimitacion .de fes: cofas 
quefe palfan en feyidahumana-.. 

%$9*n a i- 2 1 Esta hermofura de efta ave 
rabie fea la digna de grande admiración, mas fe 
kermefura coftumbre de cada dia, quita á its co- 
¿4 efia ave* gran£|es £u debida admiración.

Porque los hombres' de -̂póeo. vfeber* 
nofcmafavillaii de fes cofas, grandes» 
fino de tas nuevas ,  ..y raras, como ya 
diximos. Y  aun efto fe prueba con el 
©templode eftamifma ave, la qual 
traída de las Indias á Grecia , donde 
tranca' havia fido vifta, caosAtahfe 
admiración., que:,'Gomo refierelllái: 
no -, el hombre que la. traxo, andaba 
ganando dineros por mofearla. Yde 
vn hombre principal, dice el miímo 
Autor, que dio mil drUgmas, que es 
vna gran fuma de dinero, por jrip at 
dfc ellos, macho, y  hembra, para 
hacer efta caña. Y Alexandro Magno 
mando,' que ninguno ftiefíe oflado 
a matar efta ave. Tan fágrada cofa

(É¡¡1
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jfm ttBrím em z ¡v
le pareció aquella tan nueva, y tanf
extraordinaria' ...betmofiifa. Pues co- ;
mo fea verdad , que en las cofas mas 
excelentes idplandezca mas ia labi- 
daría de aquel Artífice Soberanos no» 
ferá fuera de propofito detenerme v» 
poco en defcrivir la coixfictón^y her- 
mofara de efta ave.

Y' tratando' primero . del.fin:2 2
que tubo ei que ia crió , parece que m  a%'[  p * *  

aísi como en la fabrica de aquellos rf.... „  ,.*• dejumfim*
ammaiillos pequeños , ■ que:- m 3¡ j m o s ^  ta b e r n u ^  

nosquifomoftrarla íutücca, y gran- r * .  

deca de fu poder, y iibiduria , k  qual 
cutan pequeña materia , púdome* 
mar tantas cofas; aísi en la hermofu- 
ra de efta ave, nos quilo dar vnsrpeú 
quena mueífra, ó fombrade fu infí* 
nita hermoíura. Laracon que á efta # 
me mueve , es veer, que efte pluma-.''
§ e tan grande ( que es de vara y 

ia de largo ) no íirva , ni para 
brirel cuerpo de efta ave ( pues exce-, 
de tanto la medida de él) ni tampoco 
ayuda para bolar, porque antes; iá*.
! >ide con lu dematiada carga. Y pues 
lavemos de íeñaiar en efta obra ai- 

gun fin; no ve© otro, lino el que e|á
di«.



94 Symbolo de la Fe,
dicho. Porque como la cofa mas 
principal que pide Dios del hombre 
fe a amor, ylahermoíiirafeatanpo-. 
deroía para enamorar los corazones 
de aquí nace haver criado el en ,efe 
mundo muchas cofas muy hermoías, 
para quepor ellas ( como- dice el Sa« 
bio ) pudieifemos en alguna manera 
raítrear la hermofura . del Hacedor,,:: 
como adelante declararemos. Y por
que en ningún ünage de colas faltar
le alguna Sombra, ó rafeo de her« 
mofura., crio también para efe>.; mu* ¡ 
chas aves muy bien pintadas dedi« 
verfos--colores* Entre las quales tie
ne elprimer lugar efta,la qual parafi
lo  e fe  fin diximos haver .«do- criada.-; 

'Adverad* 2 3 Y  para decir algo de ella, fe- 
pm» «*^-lianecefiariopara los-quemo fobefo 
car u  btr- Kloíofia, preíuponer dos fentendas, 
mmfitmief* qtje para ello íirven. La primera.es, 
** avt’ quetodaslas cofas corporales eftán 

compuellas de materia, y,i)rma,-queí' 
fon las partes eífenciales de ellas : la 
materia es el íugeto que recíbela- 
forma j mas la forma es el principio, 
y  la caula de,, todos los - accidentes,- 
propiedades, y obras que tiene cada

V
*



W m telM m erú
mík* Mas con las. ̂ criaturas. que:- tie
nen .anima', el .anima ■ es -la forma, y  
el encepo es . la natena. ¥ :afsi vec
inos , que en el hombre, el anima es 
el principio, y cauíade todas las pro
piedades » y obras que hay en él : y 
por effo en el punto que ella falta, 
todo falta. Lo Jegundo » conviene 
preíhponer, que efta anima es la que 
digiere el manjar que los animales co
men , y lo convierte en la iüftanda 
de ellos. Mas de los excrementos de 
elle manjar ( que fon como las io- 
bras, y  reliquias de é í) 1c aprovecha 
para producir en las aves las plumas, 
y  en ios otros animales los pelos , o 
la lana de que eftan vellidos: y en el 
hombre los cabellos, las vnas, y los 
pelos de la barba: y leguneftosex-' 
crementos, íi fon pocos, ó muchos» 
alsi fon mas, ó menos los pelos que 
de aqui fe engendran. Y aisi fe eferí* 
ve de aquel glorióla San ]uan de 

. Egypto , que tenia muy poquitos pe
los en la barba : porque como era 
grandifsima ili abltínencia , no in
oraba caG nada de lo que comía pa~ 
■m producirlos.

Pues



Hmm
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Caufa de ®4 Pues viniendo à nuefiro pto; 
ht 'plumas> poiïto j el anima del pavón es la for, 
/ dtverjù. ma de èi > y  ella es por cuya virtud, 
dad de cdo- mediante los inftrum entos que para 
reí de días eff0 tiene, convierte el manjar enla 
iteef-mme, caoJej;y fbbílanda dd pavón ; y . 1©

queíobra deselle manjar, que fonlos 
excrementé", y  íuperfluidades que 
dkimos, emplea en todo aquel pía* 
maje tan hermofo .que. veemos, ma*

■ „ yórmente■ en las plumas de el cuello,
y  de la cola. Mas la maravilla de efto 
es, que 'de tal manera reparte "«1*14 
ma ellos excrementos, que con leí 
dosdevna miírna íubftancia, hace 
que tomen tan diverfos colores, y fi
guras en diverfes'partes de las pía* 
mas î y  ellas no confufes , como las 
que veemos en el jaípe, fino ordena* 
das', y  "proporcionadas para pintar

SymholadsU F%

_ tas diveriidades' de ■■ tan 
molos colores, que ponen admira
ción á quien quiera que las vee.Don
de también es de notar la íemejanca 
que todas las plumas" de la cola tienen 
entre si? en lo quai parece que no re* 
parteo, cijos colotes ¡acaíb copo-



aciertan a caer í fino que tienen cau
la fixa, y  permanente que ios diíiri- 
buye, y  reparte con efta conformi- j

|daa, para que de ellos reiulten aque- ■
lUas %uras. i
l x 25 Ydexandoaquellos Ramales,
|o cabellos que van acompañando el ¿e 1*$ oj*t 
Jalla de las plumas de la cola, bailad que e0Mm 
Jcabo de ellas, que fon todos harpa- 
¡dos. y  de hermofos colores j venga- 
¡fmosá aquel ojo que eílá ai cabo de 
Sellas, formado con tanta variedad de 
colores, y eílos tan finos, y tan viílo-. 
los, que ningún linage de las tintas 
cue han inventado los hombres, po
dra igualar con el luftre, y fineca de 
ellos. Porque enmedio de efte ojo 
eda vna figura oval»de vn verde da- 
riisimo 5 y dentro de él ella otra cali 
de la mifma figura, y de vn color mo-. 

i ■ jrado finiístmo > y ellas eilán cercadas 
de otros circuios hermoíitsimos, que 
.tienen gran femejanca con ios colo
tes, y figuras de ei arco que fe hace 
en las nubes del Cielo : á ios quales 

jpucede en tomo la cabellera herrao- 
la , también de divcrlos colores , en 
que fe remata la pluma. Y en elle 

Sgmb.B&’tJ*  Q ojo,

Parte Primera. y?



ojo, o circulo que diximos, hay otra 
cola no mémos admirable ;y e s , que
Ios-cabellos » . .o ■ ramaleyJe -que efta 
figura. fe^coaipone » eftametaa -pegáis 
dos vnos con otros, y  tan parejos » à 
iguales en fu compoíkion, que na 

I parece que aquella figura es com-*
«,»...... puefta de diveribs hilos » fino que es

. o, como vn pedaco de leda continuada, 
que allí ella.

, 2 6 Pues que dire de la hcrmoíii-
áJm'ihT ra t*e cu¿“°  que íube del pecha 

halla la cabeça; y de aquel color ver-, 
de que ihbrepuja la fineça de toda la 
verdura dei mundo í  Y lo que pone 
mas admiración es, que todas aque
llas plumillas que víften efte cuello, 
ion tan parejas ? y tan iguales entre 
si, que ni vna íola fe deíordena en 1er 
mayor, ó menor que otra. De don
de reluira parecer mas aquella verdu
ra vna picea de leda verde, como di
ximos , que cola compuefta de todas 
ellas plumillas.

Henmfam ' 2 7 No faltaba aquí fino vna Co
de im tni rona ixeai fiara la cabeça de efta ave: 
piamfflat f  mas en kgar de ella tiene aquellas
tkm en i* tresplumillas»quehacsa,: vna .-coma
eabeea, ' ¿ jft.



aiadfciná»:f:fon ;c! remate de la her- 
mofara de efta ave* Y como tengan 
eftastre$.:plumicas tanta grada* y no- 
firvañ. mas que para fu hermomraj- 
veeíe claro, que 'de pr opofito fe pu-. 
ío el Criador á pintar efta ave tan 
hermoía. .Lo.que aqui fe ha dicho» - 
entenderá mejor quien puliere ios 
ojos en vna plaroá de ellas» porque 
masfirve para ello la villa »que las 
palabras* Y  ño fe debeechat en olvi
do »que ia hermoíura, y  colores de 
todo efte plumage» ño es Como la de 
las flores»que en breve- fe marchita;: 
fino es-perpetua » y  eftaMe»j por- 
cffio firve pita otras cofas»que fe ha«*; 
cen de ellas, . _ ' : - ' -

28 . Ello bate de la- hermoíura De latpr** 
de efta. ave. -;M:as de las propiedades piedades del 
de ell% fofa, efta diré * que es el pa-^*""**?1* 
von muy amigo de k  compañía de la f m ̂ fce iM 
hembra; por lo quai íi halla los hue-T*” ^ . ^  
vos fobre que ella fe quiere echar» los •
«¡uíebm * porque por efta ocafion n oJ 
carezca de fa compañía. Mas. la Di- 
Vina providencia *. que en ninguna 
cofa falta»también proveyó aqui de 
remedio. Donde notaremos* que en 
■*' Sjmk^PartJ* G% mu-



ff od Symboío de la Ter
'«xuchas cofas coníintio, que huvieffé 
algunas necesidades, para que en el 
remedio de ellas fe vieífe mas claro 
el cuidado de fu providencia, como 
fe veé en cfte calo. Porque la hem
bra buíca algtm lugar muy. eícon- 
dido , donde pone los huevos , pa
ra que el padre no los halle» Y  aúne 
para le engañar , vía de vn artifi
cio maravuloíb , y es y  que quan- 
do quiere íalir á ' comer, da vn hue
lo quan lexos puede de el nido, y  
ello hace callando. Mas quando. 
bueive ai 'nido , buelve graznan
do , pata que el marido ...dea que' 
allí eftá el nido, de donde ella pa
rió : y aisi lo burla , y  deíatina*

quien no veerá aquí las invencio
nes que aquel Soberano Señor bufe 
ca,para que reconozcamos, y  ado
remos fu íabiduria , y provioencia^ 
y  acudamos à él en todas nueftras 
nece&idades, confiando , que no 
felrarà al hombre, quien no faltaà 
las colas, que crió para fervido de el 
Jiombre?

»5? Mas bolviendo à la hermo^w
■ ■ --ja.



ra de efta ave, diximos arriba haver-
la el Criador fabricado tan hermo- 
ía , pata qué por ella ievantafíemós
IJaenro «ípiritu.. á la contemplación 
de la hermoíura, del que para elle 
fin la crio, ©ixinios taaibieo , que 
la principal cofa que pide Dios a! 
•hombre'' es amor , y que' para elle 
autor, mueve mucho la hermoiura, 
"fió folo'la corporal, fino -mucho m.as 
laeípitítual,iaquaíesla de los An- 
•geles ,;yd e  las animas -que." ■ citan en

f ada. Porque afti como la voluntad, 
mueve con la repreíentadon de ■ el 

bien, afit el ame» con la hermofurá. 
Por lo qualel Criador, que tanto de- 
fea fer amado de fus criaturas , quilo 
que en todas-ellas, comencando def- 
de el Cielo , halla las entrañas de la

Parte Primera, 10 Í
Per tnovar 

tanto la bes* 
imfura <*£
&BMF f
fea D h s  fer 
amado >  em 
todas ¿as 
criaturas ¿a 
fi4.fo f  pora 
que el kom-  

bre la amof

tierra, huviefle algún raftro, 6 fom- 
bra de fu infinita hermofiira. La qoal
Í mmeraínente -reblandece en el Cié- 
o eftrellado, en vna noche ferena,

donde veemós toda aquella^graa ca
pa , y bó veda de el Cielo, réípbnde- 
; eer coá.tán 'gran numero- de lumbre
ras, mas claras , que todos los dia
mantes, y  piedras preciólas , y ellas 

Sjjptb.PJrt.I. G 3 en



en tan numero
que las crio las puede;; -contar: -Reí-, 
plandece también en las d o slf rináb 
pales síkcflas, Sol, y Lunsfc» de cuya 
virtud» y  >berinolüra: yá ;: tratamos* 
Reíplaadeee también en lio  verdura 
délos campos , en la freidura ̂ dedas 
fuentes, en la diverfidad de las flotes» 
que hermoíean los prados verdes: en 
las quites no labréis de que nías . os 
maravilláis, fi de la diverfidad. de-les 
colores, ó íi de las labores tan pri- 
morofas con que eftán obradas.; Pues 
qué diré de la hermofura de las per
las , y piedras preciofiísimas, de tan
tos colores, y virtudes, y de tan gran 
valor! Qué de los metales, y  eípecial- 
mente de la plata , y oro »el q nal en 
todas las naciones, por barbaras que 
lean, es tan preciado por fu grande 
reípiandor, y hermofura ? Quede -fe 
hermofura de los cuerpos humanos: 
y íeñaladamentc de algunos , quMes 
eran los que refiere la "Santa Efciia»- 
a  y como fue Jofeph» Abfalon q fa a  
ntár» Judith , y Efterí Porque ino 
quiero hacer aquí mención efe:;!» 
Ileyna Elena » por quien íe perdió



, Primera* .103
Troya. E,n lo qual parece , que ,e® 
todas las eípecies de criaturas qniíb 
el Criador que fe \riefle vna centella 
de fu hermolura^pues halla en el oro, 
y  piedras preciólas, que le  crian en 
las entrañas de la ; tietra , quifoque' 
íe „hallaífeis raixoS'de ella. Mas fbbre 
todo ello , qué diré de la hecmofura 
de las animas que eftán en'gracia?. 
Quédela de aquellos Espíritus So
beranos , en los quales tanto reíplan-; 
dece la hermoíura del Criador ? Pues 
la vida , y refpiandor de veo foto,' 
hizo caer en tierra de íblo eípanto ai- 
Profeta Daniel? Los quales fon mas 
en numero,que las Eftrellas de-e!
Cielo.

30 Pues todas cíhis her mofaras 
que veemos , y otras innitmeraMes. f ,W’J" 
que no veemos * eíian por -muy- mas ̂ r, €r¡m 
excelente manera en el Criador-de e(títn 
ellas. Porque aisi como el maeftro por mufinM 
heneen fu entendimiento la ciencia,''-excítete »«» 
que enfeña a fus ditcipulos- ,> mas per- m elCris 
feclamente que ellos 5 aísf el que dio * r»trc* 
fu hermoíura a rodas las criaturas ví- 
íiblesjé inviiihies , neceííáf i amente 
ha cié tener en si por mas excelente..

Symb.Part.L G4 nía-



manera lo que dio á ellas, pues nadie 
da lo que no tiene. Y  fegun efto, 
qual ferá la bienaventuranza de aque
llos que veentodas eftas hermofaras 
en la fecie de Dios, con otras infini
tas , qae-'lin pt tifias fajas,squc á nin-
§ una criatura fueron comunicadas?

■ fi e! Apoftol SanBedro quedó tan 
alienado , y. tan fuera de s i, quando 
Vio vna íbla centella de cita hermofu-
ra, en la Transfiguración del Señor,
que arrebatado, y como ̂ embriagado 
con la grandeva- de'aquella,, alegría  ̂
noübklo que decía: que fentirán 
aquellas animas glofiofis,qqandQ'e«-ii 
tren en el goco de fu Señor, y  beban 
de aquel- arroyo tan exeadox-defiis 
delcy res ? Y  ii la hermofiiSsie alga-a
na criatura ( que no es mas que vn
cuerecico-blanco,.®colorado-, que 
parece por defuera ) baila muchas 
veas para ttaftomar el feíb de vfi 
hombre , y para hacerle caer en ca
ma, y a veces perder la vida $ que os 
jparceejpe obrará en aquellas animas' 
gloriólas la vifta de aquella infinita 
itermoíura ,de que todos eftos go- 
^au? Diehofas por derto.;|cp qtteaqui:?.



'Tarte. Trîmira;
'legares, pues-gomaran de tales ble# 
13 es, que ni oidos oyeron ,ni enten«; 
dimienta humano puede compres 
hender«.1 • / i

C A P IT U L O . XXIIL: "

’PROLOGO SOBRE L A  FABRICAj 
’ y  partes principales del mundo me* • 

ñory que es el hombre»

■ 1 T  T  Aviendo ya tratado de ^  a

JL I  efte mundo mayor , y  principio,? 
de íiis partes principales; íiguefe que fimdámm- 
tratemos aora de la fábrica del muñ-’ to  *oei°* 
do menor, y de fus partes, que es el rmftrosbt̂  
hombre , que no menos {irve para el ne**?Psrfee 
conocimiento de nueftro Señor Dios, f̂á 
que el paíTado. Para lo qual, princi- jjMna pro 
pálmente havemos de prefuponer, el videncia* 
que el principio , y  fundamento de 
todos nueftros bienes , es efte cono« 
cimiento. Y como fean muchas colas
las que de él podemos conocer :1a 
quemas importa para nueftra íMva- 
cion, y  confolacion , es el conoci
miento de Tu providencia. La qual 
í  comq eft| y% dicho } incluye

étque--



«¡aellas tres  fe ialadas p e rfe c c io n e i. 
la y a s , que  Íbn-.y^nd^d;,,.ífabiduris^
y  omnipotencia. Pues todo lo que 
hafta aquí fe: ha dicho de la fabrica 
de efte mundo mayor, nos da c laro  
teftimomo.de efta^pEOfidencias y de 
eftaspetftccioncs divinas, que andan 
cn ii compafiai yno.mends.fce pm  
ra. ello. io. que efta dicho de la fabrica 

; - de d  mundo menor, que es el hom
bre. Por lo qiial , Teodoreto en d o -  ; 
ceSermoiJCS ^fae:f<ciM ó:de :ia M v I-0

.................n a j r o v íd c n d i , f e a p to v e c h l  del ar- ;
rifado ..admkaMcvdcolas partes de 
iM eftroscuecpoS:, ».para-: j* o b ac  .ella: 
providencia...:.: . : "

'Terqté é  ̂ 2 Yíaracon porque el h o m b re  
hombre fe ic llama mundo menor, es porque 
Umtm w i- todo  lo que hay  en el m undo  m ay o r 
ao menor, te halla en é l , aunque en  form a m as 

breve» Porque en el fe halla fer, co
m o en los elem entos : v id a -, co m o  
en las plantas ; fentido , com o  e n  
los animales; y  e n ten d im ien to , y  11«. ■' 
bre alvedrio, como en  los A ngeles*. 
Por lo qual le ¡lama San G re g o r io , . 
toda criatura , por hallarfe en éi l a  
naturaleza , y propiedades, de todas

las



las criaturas. Y  por efib le -crié. Elie® 
en el ièxto dia, deípiies de ellas cria
das , queriendo hacer en él vfffoffia* 
rio de todo lo que havia fabricado, 
como hacen los que dàn , ó'torna» 
cuentaŝ poT' .efeito.::f:que.. al remate 
de ellas fe í e t o w  enya renglón lé  
fama de todas ellas: demodo, que Jó
lo aquel renglón comprehende todo, 
lo que en machos hojas eítá explica- , . "
do. Y lo míírno en íu manera pa- 
feceih»« -hechord. Criador en. Ja- y . 
ferajacionrie. el hombre, en el' qual 
recapituló;, y fumò todo lo que ha- 
via criado* o - re.- : ' .■
■ -q-'c-Doaqui es , que coa-mayos Ce**mm 
facilidad .• conocemos por aquí la s/^ ^ f»  
perfecciones Divinas.,, que fi .eften- co>mcf n m

tom  el mini- §mper̂ C€̂  
do, que es cola que pide muy largo na ¿¡í:mílh 
pla^o, • Y  por efta caula los Colino- q en las de- 
grafos hacen vn.mapa, en que pintan - m is partes 

lodasilas principales parles, y • nació- *  *l 
nes del mundo ; para, que con, ma* **' 
breve villa fe vea dibuiado lo: que en 
fujpropia naturatela, no fe-piiedé 
veér en muchos anos. Pues afei. po
demos decir, que el hombre es co

mo
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ího vna breve mapa, que aquel So-s
berano Artífice traco, donde no por 
figuras, fino por la miíma verdad nos 
ceprefentó quanto havia en el mun» 
do. Y quanto efta mapa es mas 
pequeña, y familiar, y  mas conocida 
<le nofotxos, pues anda en nueftra 
compañía; tanto nos da mas claro 
conocimiento del Criador. 

pi la m* 4^ Ponemos adelante entre las 
rsvHkfa maravillas, y  obras de Dios, la virtud 
v ir ta d ^ q tte  qUe pufo en las femiilas de las plan-4
fo nutria tas* ôrcíue en vna pequeña pepita
d e  q u e  f e  de vna naranja, pufo virtud, para que 
ferm.% el de ella nadelTe vn naranjo > y  en vtf 
(uerp ba. pifioncillo, para que de él naciefié 

vn grande pino. Mas efto es muy 
poco en comparación de la virtud 
que,pufo en la materia de que fe for-< 
ma d  cuerpo humano. Porque de 
vna de eftas femiüas no fe fabrica mas 
que las raíces, y el tronco, y  ramas 
dd árbol , con fus hojas, -y fruto* 
Mas de la materia de que el cuerpo 
humano fe forja, con fer vna fimple 
fubftancia , viene á fbrmarfe tanta 
variedad de miembros, de hneflos, 
de venas, de arterias  ̂de ciervos, y



3c olios uiumerables órganos; y  efe 
tos tan acomodados al vfo de la vida* 
que fi algún ingenio liegafíe á cono4» 
cer todas las particularidades, y  me« 
nndencias , y  procidencias que eit 
efto hay’; mil veces quedaría atoran 
to, y  cj|Bautrtado:4e;lá'f^idima,y pro« 
videncia de! Criador, que de tan finí- 
pie materia, tantas, y  tan. diferentes, 
colas pudo ? y fupoíñrma?. Porque 
ninguna," hay que no: efté clamando,' 
y diciendo : Quien- pudo hacer ello-: 
fino Dios i Quien podo dentro dé las 
entrañas de vna-rauger, fin poner 
clk nada de fe indoftria, fabricar vna 
caíápara-el anima»con tantas cama-i 
ras, con tantas falas, y  retretes,, y  
con tantas oficinas, y  oficiales , fino 
Dios? Loqtial maniñeftamente de* 
clara, fer efta obra tracada. por vna 
infinita íabiduria, que en nada faltan 
ni. yerra. Lo qual prueban fes Medí-, 
co s,y  Fiofofos-por efta denomina« 
»don. Dicen ellos, que en- todo el 
cuerpo del hombre hay mas de tre-- 
cientos huefios, entre grandes, y  pe
queños, Y  afii encada lado hay mas 
áe®ento y  cfequeota feacGEog: y  ca

da
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tío? Symbotodela Fef
davnode ellos tiene diez propieda
des:, que i o s  Anatomiílas llaman feo-, 
yor» conviene :á íaber , tal figura^
tal filio, tal 'Conexión, tal afpereca, • 
tai-blandura, y otras í entejantes, -.De - 
Aserte»que multiplicando eítas diez. 
propiedades, y atribuyéndolas á ca
da vno de los ciento y cinquenta 
hueífos,relukanmü y  quinientas pro
piedades en los huellos de vn lado, y 
otras tantas en el otro, que es mucho:
de eofiíiderar. -  ̂ j  ■

5 Pues eneftoshuefibs hay tEéS: 
f "marsub obras, y  maravillas de Dios.: que con-' 
Hat, que fe templar. La primera es, la encaxa- 
hm it cm- dura, y enlacamiento de los huellos» 
templar m %-nos con otros, con fiis cuerdas , y  - 
eflot buef j j g a m e n t o s  ? tan perfectamente he-

cha, como ya décimos. La íegundfa;
es, la grande íemejanca que tienen» 
ios huellos de vn lado .con los de -ch
oteo , no fofamente 'encl tamaño,»fi-? 
no también en ellas diez propieda
des que aquí diximos. De modo, que> 
quando crecen con la edad ios huel
los , pongo por exemplo, de la vna 
mano , con efík tniímo compás , y  
medida crecen los de la otra s y con;*'"



F£tlkMw$mmm'» r iiiI
eüas añfiias propiedades que tienen,1: 
fin :ha¥er ::diterencia de vn a parte a 
o t r a .  Y lo  mifiaofe entiende de las 
coftillas, y  de las cañas de los bracos, 
y de ias piernas, del vn lado, y de el 
otro* . :La tercera maravilla que-me- 
efpanta mas que las íiiibdichaS"» ; ©s 
vcérla hechura , y  las propiedades 
que tiene cada huello de eftos, para,, 
el: Iu^r.donde::€Éa^:y para eiqficior

6 Declaremos efto con vn exem- 
pio de las colas artificiales, para que 
por él vengamos en conocimiento 
de las obras naturales por las del arte, 
que procura imitarlas por ter eftas 
mas conocidas. Veemos pues, que 
en caía de vn carpintero hay vna 
fierra para ferrar, y  vna acuela para 
desbaldar, y  vn cepillo para allanar, 
y vna juntera para igualar , y  vn 
compás para medir, y compaftar , y  
otros tales inftrumentos. Y veemos

Emmpls ■ 

para expiiJ 
t*t ím pro** 
jp®rám dt
#̂i.áp§|§fsi

quan proporcionados fon, y quan 
bien fabricados eftos inftrumentos
para fus oficios. Pues eftomifino ha
llarnos con mayor perfección # fabri- 
cftdo en eftos trecientos hueflos de

nuef-
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nueftro cuerpo: cadavnode íosquaa 
les tiene todas aquellas diez propie-í 
dades que diximos, tan proporciona
das , y tan acomodadas á los lugares 
donde eftán * y á los oficios que han 
de exercitat, que todos los entendi
mientos de hombres, y  Angeles, no 
Jos podrían formar con mayor per
fección de la que tienen« Y íi el mií- 
nio Criador, á maneiadehaMar ,elk 
tuviera mil años enii&ltóade-cada:'
vnode eftoshueífespaiátífimfefo- 
ákho no los hiciera de otra manera 
de la que eftan<

7 Y noíe acaba aquí lamaravi-: 
jjemyanfa Ha 5 porque todo lo que aquí have- 
de ím< temí- mos dicho de la proporción, y íeme- 

janea de los huellos-de vn lado con 
los del otro, eíFa miíma hay en las 
ternillas, y en ios ligamentos, y  ata
duras de los hnefibs, y en los mores- 
líos, y en. los nervios, y venas, y  ar
terias de el vn lado para con los del 
otro, Y todos ellos fon inftrumentos
nece(Tarios para la confervacion de 
nueítravidaj los quales vienen tan 
acomodados á los ''oficios "para que 
«fian diputados $-qm  m va anillo pa-
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pada viene .tan medida, nf tan eom- 
pafíada , como «»da vna de eftas
partes para el oficio que íirve. Pues 
qué coía nos dcdara mask iabiduria 
de aquel Artífice Soberano, que tan 
grande numero de inftramentos fin- 
bricócontan grande perfección, y 
artificio para fus oficios j1 que-ni vn 
foto cabello izquierdo, no defdixo 
de lo que convenía para efte fin.

8 En io que fe veé, quan beffial 
fije aquel Epictiro, que dnco haveríe 
fabricado acafo nueltros cuerpos, y m̂ rSn* 
Porque las colas que fe hacen acafo, 
pocas veces aciertan, á laJir bien i y  naí/?re 
quando mucho podra fer efto en tres, p  
ó quatro cofas. Mas acertar en tan* 
tas m i partes, y  todas tan perfecta
mente fabricadas, que íobrepujaa Ja  
facultad de los entendimientos hu
manos , no es pofiible hacerle acafo, 
fino por vn íoberano entendimiento. 
Porque pregunto, aora, qué tan gran 
locura feria decir, que arrojando vna 
gran maca de hierro en vna fraguan 
acafo íaüefíe vn relox concertado, 
pon todas fias ruedas , ó algún ar- 

Symb.PartJt U  nés
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&l :t'4 ü ym w o  ae la t e ,
nés trancado, muy bien hecho? 
Pues may mayor locura es ím com
paración decir, que el cuerpo fe hi
zo acafo de aquella materia que effe 
fabrica en las entrañas ele la madre:
aisi por fer mucho mayor el numero 
de los huellos, y de las otras partes 
de que fe componen , como por fer 
todas ellas mas perfectamente fabri
cadas , que tas de vn relox, ó arnés. 
Porque ii cfte artificio le-hallara-en 
ciento, ó decientas partes de nueftro 
cuerpo, no fuera tanto : mas hallaría 
en tanto numero de partes , y  todas 
días tan pede clámente fabricadas 
para fus oficios *efto es cofa que fo- 
brepuja a toda admiración, y que fe -  
gularnvente nos declara la iabiduria, y 
omnipotencia de quien tan-grande 
■ eticada pudo dar á la virtud for- 

mativade nuefiros 
cuerpos.



: §. Unico*

COMO LA ANOTO M I A , r  FA- 
brica maravillofa de nuejiros cuerpos fon 
certifsimas guias, y  maejlras de el co

me miento de Dios s y  de fus
p r in c ip a le s  p e r f e c 

c io n e s .

■ Vmte Tntmra* ■ 1 1  ¿

9 T }  Ves por efta cania dicen
_ muy bien los eftudiofcs anm‘i

de efta ciencia de la anotomia»que f*™
ella nos es vna cernísima guia , y**  nue “
maeltra para llevamos al conoa- („nmaefhat 
miento de nueftro Hacedor , y  de - de el conocí* 
aquellas tan principales perfecciones miento de 
tuyas , que aqui andamos ladreando * * '» . '*  
por medio de íus - criaturas. Por lo ,us 
quai, con mucha racon llaman algu- ^
nos á efta ciencia, y á la miftna fabri
ca de nuellro cuerpo libro de Dios.
Porque en cada partedea de él , por 
muy pequeña que fea, fe lee , y veé 
el fumo artificio, y  fabíduria de Dios.
S" aunque la fabrica, y  las cofas de el 
mundo mayor nos ayuden á efte mif- 
hjo conocimiento, como efta ya de- 

S y m h P a r t J *  M i





irar €ti fu hechura a la íabidurla , j  
omnipotencia dei Hacedor , no po
drán aexar de quedar mil veces pal
mados de veér tantas futilecas, pro
videncias , y  maravillas. Dice David,/ Pfdm.wé. 
que ios que deídenden al mar en fus 
navios ,vecniagraiidecade las obras 
de Dios, y las maravillas que hace en 
el profundo. Pues digo y o , que los 
que' ''entran dentro de si mlfmos, y  Ta
beo contemplar lo que el Hacedor 
obró en ellos , veerán otras tantas 
tearavilias , con que el proveyó al 
hombre de todos los inftrumcntos 
needíarios para la confervacion de 
fii vida > y  ello, con tanta perfección, 
que ni haya en el cofa fuperflua , ni 
falte la ncceflbria.

i i  Ni. es cofa menos admirable perfectoa 
reor el litio, y los lugares del cuerpo a que e'Lin 
Cn que todas, ellas partes d© el citan fonadat. 
con tanta perfección limadas. Por
que no fe puede imaginar otro , ni 
jmasfaermofe , ni mas conveniente, 
ni mas proporcionado para el fin , j  
oficio que fe hizo. Dixeron los aná-
f os de la eloquendade-Platon, que 

tlgun labio quitafie vna palabra íli- 
Symb.Part.I. H  3 ya,
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Va , y con mucho eftudio pulidle
otra por ella, qtñtaria de fu eloquen- 
cia í y quien efto hiciefle en las ora
ciones de vn grande Orador Liñas, 
quitada lafentenda: queriendo por 
aqui alabar ía elegancia del vno, y la 
propiedad de las palabras del otro. 
Puesafsi..podemos decir., aefte pro-
E ofito ( aunque la. comparación fea 

uaiilde, comparando ..laS:.cofaS'.:de el 
entendimiento humano eonlas de..el
divino ) que fi codos los fabios- ■■ de /.iei- 
mundo qmfíeífen traçar la mas pe
queña parte, miembro., b fentido del 
cuerpo humano, y formarla de otra 
manera , b alentarla en otro lugar, 
qmtariannoíbloel oficio , y  vio de 
ella, mas también toda fu gracia, y  
hermofura. Porfoqual, diíputando 
Galeno con aquel beífial Fil ofofo 
Epicuro,el qual negando la-provi-, 
deuda Divina, deda ,queda.Jatócá.: 
d.e nueftro cuerpo hayia ildo hecha 
acâfo, y fin coníejo, como ya dixi- 
mos : íaíe con èl à efte partido , que 
le dará cien años de eípacio, para 
que mude la figura, ô litio de algu- 
iia deeíías pactes de nuefiro cuerpo,



Tmts Primmtd 1 1 9
yí^^rique^y-^ientefdeotro mo- . 4-
do que ella eftá , y  «eera. claro como 
no espoísible diiponerfe, ni tracarfe 
mejor, que como ella eftá fabricada, 
y  ademada. Dé lo qual maravillado 
«Salomón, y viendo qnan baxo que
daba el entendimiento; humano pata, 
entender el primor, y ítitile^adeiie 
artificio divino, dixo : Aísi como no 
fabes qual fea el camino de el ay ie , y  
de que manera fe fabrican los mienta 
bros en el vientrede la mageEpreña- 
da > aísi no conoces las oteas de Dios, 
que es el Hacedor de todas las coíás.

12  Conoció el Santo ReyDavíd Sabldtt™* 
el artificio de efta otea, no por .
dio de fifofofia humana , que :no 
aprendió > fino por eípedal revela- refpkmáeca 
don de Dios. Y  aísi en el Pfalm.i 58 en ímfmbri* 
que todo trata de la fabMtiri» de>'M<fc 
Dios > en el qual dice, que todas las-tmt mtrm' 
cofas paitadas , y venideras, le fon í’í>i > 
prefentes 5 y  que las tinieblas fon mas 
claras que la luz delante de él : vie
ne á tratar muy en partic ulp de efta 
fabrica de nueftros cuerpos,-donde, ■■ 
íegunla translación de orros inter
pretes , que firve para entender la

SymbtPort.L H  4 nuefe



nueftra, en fentencia dice afsí: Alaf 
Ibaroshe , Señor-porque terrible- 
mente haveis magnificado, y  decía- 
jado la grandeca de vueftra fabiduria
en la fabrica de mi cuerpo : maravi
llólas fon vuefiras obras, y  mi anima
lo 'Conoce macào. 'Ninguno' d é :®*  
huellos hnvo efeondido à vueftros 
oíos j quando mi cuerpo fe formaba
"cn lO'.fecretodel vientre de mi ma-

i 20 Symbolo de la F?,

dre : yquando dios con raaravill oíb 
artíficio fe texiao, y enlajaban en él.

aun citando yo imperfecto, y.por 
acabar de organfear» me vieron vuefe 
tros-ojosy textos mis miembros ella*» 
ban eferitos en el libro de vueftra 
fabiduria ; los quales poco á poco
procediendo ios dias, fe iban f r i 
cando » y ninguno huvo entre ellos» 
que no radie de vos conocido ,aun 
antes que focfte formado, Quan pre- 
ciofosfon, Señor» para mi vueftros 
pensamientos, y coníejos : y quan 
grande es el numero de ellos 5 los 
quaíes ÍI quifiera yo contar, hallar© 
que fobrepaian las aren® del mar. 
Pues en ellas palabras declara el Pro- 
Jeta la íabiduna de Dios* que reíplan-



fíece en la fabrica, y artificio fingu« 
lar de nneftros cuerpos. Entre los 
«pales es mucho de nettar aquella pii«
labra'y teiribiemefite’ os faaveis en«

Parti Primera, í i í

grandecido ; porque. efta palabra, 
terrible, mas propia parecía para en«
grandecerlasobras de la: Divina ju.fi« 
ticia , que tas-de'fu'íMsiuria, que 
aquíelProfeta vá alabando. Masía 
racon es , porque delpues que él 
confiderò la profundidad de la labi« 
duna Divina » que en efta obra de 
tanta variedad deícubria, y la gran-
dep det poder que de vna tan (ímple 
mataría pudo fabricar tantas'" üferen« 
cías de miembros , y órganos, como 
diximos: quedó el Profeta tan efpan« 
lado, y  atemorizado de la mageítad, 
y grandeva, de Dios , que en efta. 
obra veia, que vino á vfar de aque
lla palabra , terriblemente. Donde S!mS§

a vn hombre que efía fubido en al
gún gran riíco, ó en alguna torre ai«
rifiima, que fi mira para abaxo» y  
Vec aquelh profundidad tan grande,, 
parece que & le deívanece la cabeca, 
y  m m  aunque efté en lugar feguro.



Pues de efta manera temía efte San
to , conociendo por la grandeca de 
efta..obra,da de el Artífice que la 
hizo»..

.. 1 3 Mas qué mucho es, que vn
* Dm. Ga~ Profeta, I-leeode Dìos^fè'marwil^*.-; 
k** p**f- fé tanto de efta obra, y ie movieffe à i 
ttjA rk», alabarle, y honrarle por ella; pues 

parre detto hallamos en in  filofofo 
Gentil ?. Porque GaiettoPrincipe 
de los Médicos., que : eferiviò diez y¿C 
ocho libros de efta admirable fabrica 
del cuerpo humano, viendo quanto 
en ella., refplaodeek k  f a ^
Dios, -dice,que-efta,íu, .eferitura era 
vn hymno, y  alabanza> que el com-

f otiia, para gloria , y  honra de Dios.
....otque no efta, dice él, íu honra en
Tarítnos d que le ofrezcamos indenfe, y  otras 
£>m. iknejantes efpecies olorofas ,,.ni en,,, - 

que le ofrezcamos íacriñcíos de cien 
bueyes; fino en que por el artificio 
admirable de efta. -fabrica, conozca- - 
oíos la gpndegaMe kkM dotk, que 
tales cofas fupotracar ; y -.el poder 
que todo efto pudo, executar : y la 
bondad, que tan plenariamente pro- 
Veyòà te  criaturas de todo lo que

era*
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era neceflário para fii coníérvadon, 
fin tener embidia en nada. Todo efe 
to es de Galeno, el qual convencido, 
y eníeñado por el artificio admira* 
ble de efta obra, alcanco efta tan al
ta Teología. Porque ello fue decir, 
lo que dixoDios por el Profeta Oleas: offc* 
Conocimiento de Dios quiero mas 
que íacrificio. Porque elle conoci
miento , es principio, y  fundamento 
de todas las virtudes , como ya efta 
dicho...

14  Pues fiendo ella materia tan 
provechoía para levantar nuefttos 
entendimientos al conocimiento de 
nueftro Criador ,no lera fuera de el 
intento que en efta fegunda parte 
legítimos,tratar vn poco de efta obra, 
para que por ella veamos íi quiera al
go de lo que efte Filofofo Gentil 
veta, aunque efto no ferá proíiguien- 
do a la larga efta materia, porque efto 

| feria cofa infinita, y agena de nueftra.
[ profdsion : baftamosha apuntar las 
| colas mas comunes, y mas fáciles de 
I entender, y  en que mas refpiandece 
\ h  labiduiia de efte divino artificio,

CA*
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CAPITULO XXIV.

f)S L A  FABRICA, r  A R M A Z Q K  
del cuerpo humano/obre 

los bue/fos.

X  A orden de proceder re- 
J _| quería que tratafíemos

Tor m %
irms p$r -■ ■
*xtmf0éfr, primero de la fabrica, y armaron del 
p  m  de et coerpo humano, que confiíle eñ el 

f  aisienro , y orden de los huellos de 
J Z  qne el eílá. compuefto ; mas hay en 

iomm.-ffm «fta materia tantas futilezas, y  fecre- 
Ut bmjfm tos, y tantas maravillas, que ni yo las 
«fe nutjim iábria declarar, ni el Le&or las labria 
mmrpm, entender : porque aun los mifinos 

que de propofito eftudian efta Ocul
tad , no fe contentan con lo que la 
doctrinalesenfena, fino aprovechan- 
fe también de figuras , e imágenes 
que la repreícntam Y  ni aun efto les 
bafta, fino palian adelante á hacer 
anotomia en los cuerpos humanos re* 
cíen muertos 5 para que no folo el en
tendimiento , lino también los ojos 
fcan teftigos»y jueces de la doctrinas 
Donde fe debe notar ? que los anti-



p a rte  P rim era, i  i f
m m  Médicos tenían por cofa dé
grande hoifpp€% e3̂ róeiada: en los 
cuerpos iitíinai»:5 f  por cito . la. ha» 
dan en los animales que íe hallabaní 
mas íemejantes á ellos. Y  para que 
feabaxe la íbbervia, y  vanidad de 
los gentiles», hombres, y  mugeres, y

liaron mas íemejantes á. los nucíferos, Los amp* 
aunque fea verguenca decirlo, fue- de b*
ron ios de las monas » y  puercos. Y. f f  Mrm
afsi Galeno, que mas divina, y  lar- m* f** io* 
gamente trató efta materia, fe rimó 
en todo lo que eftrtvió por la fabrica, nH0w*
délos cuerpos de las'monas. Y p o t fe
ello es aora corregido por los nuevos 
anotomiílas j los quales hallaron poc
experiencia, qne en algunaseofas, fe 
diferencian nueftros cuerpos de los 
de ellos animales,

2 Aísi que .por fer ella materia.. p¡epgt 
| tan varia, y  de tanta fuñiera, no nate.; '¿¿e ejt¿ cL 
| debo entremeter en día. 5 puefto cafo ptufoct ¿r- 
| que no haya en ella huello alguno mafm 
f grande, ni pequeño, que. no efte pee- mefirm cui  
i dicando la. íábictaia, y  providencia eWt¿?c,r- 
|dfii Criador a gu£ «fto $350. Solá

is



mente diré, que la armacon del cuer
po humano fe compone de muchas 
piezas > y es todo como hecho de 
goznes, para que afsi pueda el hom
bre jugar de todos fus miembros, y 
menearlos fin dificultad. Y  no píen
le Barifcque^fenpotas CÉas piezas. 
Porque, como arriba tocamos, fon 
muchos elfos hueibs ■» los quales to
dos eftán enlajados vnos .en"Otros, 
con vnaS'Cncaxaduras tan aj tifiadas,

'% 16 Symbolo de la Fe,

y  proporcionadas , y tan perfecta* 
mente compaffadas, que ninguno de 
quantos entalladores hay en el mun- 
do las pudiera hacer con tanto com
pás, y perfección.
■ 3 Y porque no fe deíéncaxaflénr 

los hucfibs, proveyó el Criador de 
2T^Cr,<* cocadas tan firmes, y de tales liga- 
f » 1»f*A mentos ̂  derredor de eftas junturas, 
éefmeMxaf: <pieno fea poísible defencaxarfe vt 

jUnkt km/- hueflb de otro, fino con alguna gran 
de violenciatpues todas ■ eftas.’enca
jaduras con fiis cuerdas!, ■ y  ligamen
tos, jun» con k% w a de-los-rafinosj 
huellos, tan proporcionados, y  me
didos para la confiftencia, y íervici< 
de el cuerpo humano» fon voces, qu<



cftasi predicando la íabiduria de 
aquel ■ Artífice; Soberano. *. que fío 
compás jfin regla,y fin algún otro 
ínftruniento traed todo efto en las 
entrañas-de vná muger , fin poner 
ella mano en efta-obra.

4 Yfi.algün exemplo hay, con Exíph 
que podamos entender algo del am- r* exñkxr 
ficio de efta obra> es el que ya pufi-1* fot*«* 
oros de .la fabrica de va ames tranca- dt *ft#*** 
do , el qual acomodándole a ios bueJím* 
miembros del cuerpo humano," los 
cubre de pies á cabera 5 aisi también 
escompuefto'de diverfas plecas con 
fus pinturas, para que pueda-el hom
bre armado abaxarfe, y  levantarle, y  
menear, y  doblar los bracos, y  apre
tar la lan^a, y  la eípada en la mano.

I En lo qual, todo imita el arte á la na- 
l tnraleca , en quanto le es poísible,
I porque en todo no puede. Lo qual 
l(dexadasa parte otras ventajas ) fe 
I conoce viendo quanpefada, y difi- 
I coltoíamente manda fus miembros 
I vn hombre armado ; y  con quanta 
I facilidad íe mueven los miembros del 
Icoerpo humano ( como le veé en los
l í e  conm^ baldean, y boilean) fien-
I  • '" ' '' do
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TnS Symboto de la
'do mucho mayor el Humero de ios 
huefíbs, y junturas de nueftro cuer
po, que las plecas de qualquier ar-. 
nes. -

■Qfrg exeiü_ 5 Puede también compararle el* 
fkparse*- ta fabrica con la de vna caía alta, ar- 
¡íharhmtf mada Cobre dos colanas. Porque las 
wm, piernas firven aqui de colunas , que

teftentan. todo-efte 'edili.cio' , cuyas 
vafes fon ios pies » Cobre que ellas fe 
íuftentan. Y lo demás es el edificio 
de la cala»el qual va travado,
Lacado con ios huefíbs de el efpina- 
co*, que. Cuben por- ,■ las efpaldas nafta 
lo poftreio de la cabeca, todo hecho 
de diveríás piceas, como vna cadena 
de clivcrfes eslabones, con fus inat»* ■■ 
tillólas encaxaduras: de el qual: pro*; 
ceden las coftílias, aísí como en lo al
to del edificio hay vna viga principal, 
«pie toma de pared á pared, de la 
«pal proceden, las coftaneras yjo Ĵaá| 
que llaman afeas, que fcftienentotab'' 
blasón, con que íe cubre, y  remata 
el edificio. Pues Cobre efta armacesr': 
de huefíbs , eftendío el Criador Ja 
carne, y  la piel para hermofura de e l : 
cuerpo humano j aftl como deípues



B íffle  W im fd . ■ 
ác levantadas las paredes de vna cafa* 
l a  encalamos , y guarnecemos , para 
que parezcamas hermoía,

6  Porque el que trâ ó |óda efta En ¡a ^  
fabrica era tan fabio , que junto en y iCA ¿e 
«ñolas dos caías'de mayor perfec- hambre pía 
cion , y mas dificultólas de juntar, de té ü'm pr* 
quantas hay, que ion provecho, y vecéo^fbq¡ 
hermofuras y.efto contal primor, y *”¥***• ¡
artificio, que lo mas provechofo, es I
mas hermofo ? y lo mas hermofo, mas t
provechofo: como fe veé en la fe-* 
brica, y fiáo de todos los fentidos, y 
partes que veemos en los roftros hu
manos 5 los quales, ni para fus ofi
cios , ni para la hermofura pudieran 
tener, ni otra figura, ni otro íitio de 
el que tienen. Sirve también ella ar- - <,
macón de hueífos, no íolo para ht * < 
firnieca, y eftatura del cuerpo, fino 
también para amparar lo flaco;. con 1o ;
fuerte , como adelante veerémos; 
que es también otra providencia de 
elle Supremo Artífice, Enlejiándo
nos en efto ,que los grandes, y po-¡ 
deroíos en la República, han de ier, 
no defolladores, fino defeníorés de 
¡os que poco pueden. Efto bafte de 
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lo que toca a la armacon, y fabrica 
de el edificio de nueftros cuerpos: 
aora comencarémos a tratar de la 
obra de la nutrición con que eUos fe 

«íuftentatí.

C A P I T U L O  XXV.

D E  A L G U N O S  A V I S O S  G R A N a  

des, que'conviene- prefupmer para tra
tar de la primera facultad de nuejlra 

anima, que pertenece d la nutria 
cien j  y fuflentaúon de el

cuerpo,

T m fm i- i  A  Nies que comencemos Î 
tsdm dt d j \ _  tratar de la facultad de 
mtwm vpt~ ej anana vegetativaconviene pre4  

fQpoRer algunos avifos, y documen* 
Í S i T  tm  gener*des * que iìrvan para la in*. 
iXc. * teíígencia de ' efta facultad. Es pues 

aora de faber > que en nueftra anima 
hay tres potencias, Ò facultades : de 
las quales la primera es vegetativa, 
cuyo oficio es nutrir, y mantener el 
cuerpo u-qtra que llaman fenfitiva, 
qucyes làquénos dà fentido, y mo** 
vimièrttò §y% tercer» es la intelecti-



va, qué nos diferencia de los brutos, 
y nos hace femejantes a los Angeles» 
Eftas tres facultades dio el Criador á 
vna limpie fubftaacia, que es nuef. 
tra anima, la quaies vna tan grande 
maravilla, como íi hiciera -vna cria
tura , quefiiera juntamente Angel, y  
cavalio ; pues nueftra anima exerci- 
ta en noíbtros los oficios de eftas 
dos tan diferentes criaturas, que ella 
entiende como Angel, y come, y  
engendra como cavallo, Por lo quai 
Igunos Filofbfosno admitieron efto, 
ntes dixeron, que eftas tres faculta- 
es de nueftra anima, eran tres ard
ías: las quales ellos ponían en diver- 
bs lugares de nueftro cuerpo $. es a 
aber , la vegetativa en el hígado, 

feníitiva en el coracon, y  la inte- 
ectiva en la cabeca; y ella poftrera, 
eda Platón, que era el hombre: no 
onfintiendo, que vna cofa tan baxa 
orno nueftro cuerpo , fueffe parte 
ffencial dei hombre, fino vna caía 
londe el anima moraba, 6 vn can

tero donde Íeponía la candela qn- 
endida de nueftro entendimiento.

2 Pues conforme á efta divifion 
fymb'ParU. I  a fu-
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fufodicha, trataremos primero <Je I| 
facultad de el anima vegetativa, que 
tenemos común con las plantas y que 
también viven, y  fe mantienen co
mo nofotros ; y defpues trataremos 
de las otras dos facultades del anima, 
que ion la fenfitíva, é intelc&iva. Ef» 
te fea el primer prefupueíto.

3 Ei fegundo fea, el que todos 
Wi mme- libemos , que es fer neceflario el 
wmimto a mantenimiento ordinario para con« 
necefarh ferraría vida. La racon de elfo es¿ 
fars cofir- porque e[ calor de nueftros cuerpos, 
m»hmaa metjiante el qual vivimos, efte tam« 

bien no menos es caula de nuefba 
muerte, que de nueftra vida. Por« 
que con fu eficacia coníume la íub£< 
tanda, y las carnes del hombre, co« 
mo lo vecinos en los dolientes, que 
por haíüo, ó por dieta no comen» 
los quaies al cabo de dias veemos lia« 
eos, y  defearnados. El exemplo de 
ello veemos en la lampara que que¿ 
remos que fiempre arda, donde d 
ardor de ia lampara poco á poco va 
coníumiendo el aceyte que la fiiften-* 
ta. Por lo qual es neceflario cevariaj 
¿kmpre, para que íiempre fe repare

■ la



lo que íiempre fe gafta. Pues lo mif- 
mo hace el calor natural en nueftros 
cuerpos que la llama en la lampara, 
el qual íiempre galla , y  coníume 
nuefíro húmedo radical 5 y  por efto 
conviene reftaurar lo que afsi fe gafta 
con el manjar que fe come. Donde 
fe ha de notar, que de elle manjar to- 
tna el cuerpo para íiiftentarfe la gro í-  
íiira, y  aceytofo que hay en él. De- 
íiierte, que íl coméis vna camueía, 
íkvefela naturaleza de lo aceytoío 
de ella para reftaurar lo que fe per
dió. Y  porque nunca es tan perfecto 
lo que íe reftaura, como lo que antes 
havia, de aqni viene poco á poco el 

umedo radical a perder de fu vigor,: 
y  virtud> y quando efte de todo le 

enofeaba , viene áacabarfe junta- 
ente con él la., vida , ti alguna do- 

encía, ó violencia no íe anticipó á 
‘ rie mas temprano fin.

4 El tercero prefnpuefto es, que 
ues todo el cuerpo con todas fus 
«es fe ha de mantener , y a  todas 
nviene que corra el mantenimfen- 

o , es neeefíario, que en todo éi ha- 
a caminos por do corra el mante- 
Symb.Part,L I 3 ni-
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cimiento, y los efpiritus, y el calor á
todaspartest y  afilio tracó el Cria
dor lleno de venas, arterias, y  nier
vos , de ellos mayores» y de ellos me
nores para efte efecto. Demodo,que 
el es como vna Ciudad, que eftá toda 
llena de calles »y de callejuelas para 
el pallo, y férvido de los que la ha
bitan. Aunque no se fies mas aco
modado exemplo el de vna red muy 
menuda. Porque afsi eftá todo nuefi 
tro cuerpo entretexido, y lleno » no 
de vna»fino de quatro: maneras de 
redes, como adelante declararemos, 
Loqual fe parece mas claro en las 
hojas de los arboles » mayormente» 
quando fon grandes » en las quales 
veemos tantos hiticos, vnos mayo« 
res, y otros mas delgados que cabe 
líos, que fon ia texeaura con que fi 
foftiene, y mantiene la hoja. Yno 
contento con efto, ordenó el Cria- 
dor, que todo el cuerpo &efife(co< 

!*** ! mo los Médicos lo llaman ) tranfpira* 
«  bie, que es citar todo lleno de po

ros , para que haya comunicación de 
vnos miembros á otros.

5 El quatto fea, que aquel Sa«
pde&

Símil.
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pientifsimo Artifice pufo tres fàcui- r«#. m i
tades neceÜarias en todos los miem- tadeïdeto- 
bros para iù mantenimiento, que lia- dos ht mü - 
man atra¿Hva, converilva, y expuiix- ^ es> *tr*c~ 
va. Porque cada miembro atrae de tn>a * ton~ 
las venas, que fon acarreadoras de el f
mantenimiento ,  lo que es neceíla- 
rio para foi. nutrición, y defpties lo de | 
convierte en fu Íuílancia , y ü tiene eftán cam. 
alguna íliperfluidad, que no le con- p*tfios «mf 
venga, defpidela de si. Mas entre el- 
tas Facultades es mas admirable la &c'
primera, que es la atraeli va. Porque 
como en aquella: mafia de la íangre 
vayan los quatro humores de queef- 
tán compueftos nueftros cuerpos, 
que fon íangre, fiema, colera, y me
lancolía , cada miembro ( como ii tu- 
viefle juicio , y fentido ) toma io que 
conviene á fu naturaieca, v no toca 
en lo demas. Y conforme á ello , el 
huello, que es duro, y  folido, el qual 
también íe mantiene, y crece como 
los otros miembros ( íegun que lo 
veemosen los hueífos de los ñiños, 
que van creciendo con la edad ) to
ma de aquella mafia el humor frió, y 
íeco, porque cfte es mas natural, y 

Symb.Pítrt.L 1 4 mas
I



\ i é  Sytnbolo de la F?,
mas proporcionado á fuftanüa. Y  ai;
íi lo hacen todos los demás , cada 
qual en fu manera. Poneíe para efto 
el exemplo de la piedra imán 5 la quaf 
teniendo á par de si diverfos metales, 
folo atrae á si el hierro. Pues el que 
dio tal virtud á cita piedra , también 
la dio á ios miembros, para que cada 
Vno tomaíie para si de aquella mafia 
lo que fuelle mas conforme á lo fubf- 
rancia. Lo miímo veemos-en la elec*
cion de los manjares, que hacen los 
animales, ~ Porque íi puíierades jun
tos vnpedaco de carne , y fvn poco- 
de trigo ,y  otro de yerra , la oveja 
acudiría á la yerva, y el perro á la 
carne , y la gallina ai trigo. Pues 
quien dio á los animales elle natural 
conocimiento del manjar ■ , que 1 es 
conviene, dio también á los miem
bros efte miímo infttnto, y nataraíe- 
ca , para que tomaíie cada vno de 
aquella mafia,lo que mas le convenía.

6 £1 quinto lea, que en efte nueí- 
r» L  tro cuerP° hay aquella hermandad,
. ■» .-ue- <lue Apoftoí tantas veces nos en- 

• n comiendo. Porque todos los miem*
¿ ÚxijS | y feotídos firvea vaos á otros,y

IQs °



todos al bien común, que es a la con- 
íervacion del todo : mas efto con tai 
orden > que los menos nobles firven k 
los mas nobles$ y alsi la primera di- 
geílionde el manjacque fe hace en 
los dientes, firve á la iegunda, que 1c 
hace en el eftemago, y eñe á los in- 
tdtínos* y  cftos al hígado, y el higa- 
do al coraron, y  a todo el cuerpo, y 
el coraron ai celebro, que es el mas 
noble miembro, donde reíide el le
ñado, y  los confules, que fon los leñ
ados exteriores, é interiores 5 y ai'si él 
también provee de íentido á todos 
los miembros , para que por efte 
exemplo le vea, como la prehemi- 
nencia, y  dignidad de los mayores, . 
fe ha de emplear en el govierno, y 
provecho de los menores.

7 _ Hay también aquí otra provi- En dít0m4 
deuda-de el Criador, el qual no con- tre no ta? 
fíente, que en eftaiii cala haya cola cofadeipem 
defperdidada, y íin provecho , ai si Retasa. 
como no quilo que huvidle en el 
mundo lugar vacio, ni conítntió que 
los pedamos de pan que havian íobra- 
do de el milagro de los cin. o panes* 
fe petdisjsp» Pues peí efto de tal

Parte Primera. 117
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*t 1 8 Symbole de la Fe, 
manera tracó el goviefno de micf-
Iros cuerpos, que 2o que en vna par. 
tefobrabacomo fuperfluo , en otra 
fueífe necefiario, como lo veemos en 
Ja melancolía que defecha el hígado, 
la qual fitve de mantenimiento para 
el baço, que es miembro menos no» 
ble : como veemos en las cafas de los 
ricos, donde los criados fe mantienen j 
de lo que iobra de las mefes de fus fe- 
ñores. Y  lo mifíno veemos en las 
otras áiperfitiidades, que despide de : 
si el hígado, y el eftomago.

8 Sobre todo lo dicho fe ha de 
advertir otra cola, que no menos de
clara el confejo de la Divina provi
dencia , y es ? que ( como Ariftotelcs 
dice ) no hace la naturaleça ( efto es 
el Autor de ella ) fus obras remedan
tes A vn cuchillo que havia en labia 
de Delfos , el qual fervia de muchos 
oficios, è inftrumentos, fino para ca
da oficio ordenó fu propio inftru- 
mento j los ojos para íblo veèr î los 
oidos para oír ? las narices para oler, 
&c. En lo qual fe veé la regalía defta 
cafe de nueftro cuerpo, que el Cria
dor fabricó para morada de nueíta



anima,como para coíá criada á fu 
imagen, y  femejan^a. Por que vee- 
mos, que en vna caía de vn eícude- 
ro , 11 de algon pobre hidalgo »mu
chas veces no hay mas de vno, ü dos 
criados, que íírveh de todos los ofi
cios de caía j mas en la caía de vn Rey 
vecmos, que hay gran numero de 
oficios, y  de oficiales , diputado ca
da vno para íü oficio. Porque como 
el Rey es ricé», y poderoíb, tiene fa
cultad, y  caudal para fuftentar todo 
efte numero de oficiales. Pues apli
cando ello á nueftro propofito, nin
guna caía Real ha havido en el mun
do , aunque fuelle la de Salomón, 
que tan grande efpanto pufo á la 
Reyna Sabá, que tantos oficiales tu- 
vidle, quantos tiene la caía Reíl de 
nueftro cuerpo , que el Criador fa
bricó ( fegun eftá dicho ) para mora
da de nueftra anima > en la qual, fien- 
do tantos, y  tan varios los oficios, no 
íe hallará vn oficial que tenga dos 
oficios juntos, fino cada vno el fuyo. 
Y  fi alguno parece tener mas que 
vno, es por racon de la diveríidad de 
partes que hay en el. Efto íe vee, no

ióio
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folo en ios cinco fentídos exteriores* 
fino mucho mas en los miembros 
interiores.

Oficios de 9 Y alsi el fabricó el eftontago 
fas parta para cocer el manjar; las tnpas para 
de nuejint recibirlo ,y  purgarlo»el hígado para 
(MOfu, hacer maífa de la fangre s el coraron 

para criar los efpirims de la vida; los 
■ fetos del celebro para criar los efpiri-, 
tus animales» las venas para repartir 
la fangre»las arterias para llevar lo* 
efpirims vitales > y  ios niervos para, 
repartir los animales $ y afsi otros mu«* 
chos que pudiéramos aquí contar* 

JJJ Lo quid todo firve, no foio para de«» 
clarar la orden de la Divina provi-* 
dencia , fino también para mftrac-* 
cion, y fundamento de la medicina. 
Porque entendida la calidad, y  con-* 
dicion de las partes de ei cuerpo, y  
dependencia que tienen vnas de 
otras, faben los Médicos donde han 
de aplicar medicinas, y en qué luga-i 
res han de mandar hacer las lanerías* 
y donde han de dar el cauterio de 

tan* íe b  fuego con lo demás. Porque ya he- 
€iatk,i. mos vifto curarle vn graviísimo dolor

de ciática j que eftaba «n el quadril
del



Parti Trimera,
S d ite lo , dando vn - cauterio' en el
oído, por la dependencia que hay¡ 
deefta parte fuperior à la otra in*f 
ferior.

10  Prefdpueftos pues aora cftoi 
documentos generales, deícendere-»; 
mosà tratar de- el v io , y  oficio de 
las principales parres de nueftro 
cuerpo, para que veamos quan per- 
feotemente íirvená la facultad de el 
anima vegetativa, que es la fiiftenta- 
donde'nueftra vida. Y  en k  acomo- 
dadon, ypropordon de eftas partes 
para dìe fin, veerémos claro el arti* 
fido, y  kbidoriade la Divina provi-, 
deuda, que efto traqo, y  ordenó-

C A P I T V L O  XXVLi

W S L O S  MIEMBROS NECES-, 
/ a r io s p a r u  la  d i g e f t h » ,  y  p u r if ia  

s a c ia n  d e l m a n ja r *

p Ues como fea necefiáritf 
el mantenimiento parala 

confervadon de nueftra vida, prove«' 
yó la Divina fabiduria de muchos , y  
^Vttfos onciales paj$ gîte gessp» ¿fe



alquimia, fí aísi fe puede Mamar; p o i 
que para vna mudanza tan grande, 
c o m o  es hacer de pan ,  ó de qual- 
quier otro manjar carne humana, 
eran neceflarios muchos oficiales, y  
muchos cocimientos, y alteraciones 

? dei manjar, para que dexada fu pro
pia forma fe mudaüe en nueftra fubí- 
tancia.

2 Pues ía primera dígefHon, y  el 
V* '•**«•*> primer oficial que la ha de hacer, es 
y dienta, íx)Ca j ]a quai digefiion es tan ne-

ceflaría > que > como dicen los Medi- 
ig digtftim eos, el yerro de la primera digelHon 

no fe corrige en ía fegunda. Porque 
toctos los miembros tienen fus oficios 
limitados, y fon entre si tan comedi
dos , que ninguno quiere vfurpar el 
oficio del orro. Los inftrumentos con 
que la boca hace efta primera digef» 
tion fon tos dientes. En cuya fábrica 
comienca ya á defcubriríé el artificio 
de la Divina providencia; porque los 
que eftán en medio fon agudos para 
cortar el manjar; y los poftreros de 
vn lado, y de otro fon llanos como 
las piedras de vn molino para moler, 
y  deimenu^ar lo que los otros huvie- 
■ - * rq?



P a r t e  P r i m e r a .  1 4 ?  
fgft cortado. Y  aun otra particulari
dad hay en ellos , que no íe debe 
echar en olvido 5 y es » que afsi como 
los molineros pican las piedras, para 
que corten mejor el grano, en lugar 
de efta picadura formó ei Criador i
nueftras muelas, no lilas»ni del todo 
llanas, fino con alguna deíigualdad, i
que íirve de picadura> y efta tan fir
me , que moliendo ílempre ei man
jar > permanece > y dura caíi toda la 
vida, fin tener necdskiad de reno- 
varfe cada dia como la otra. Y  por- ColmOto* 
que hay algunos manjares duros, y  
dificultólos de cortar, para efto for
mó los colmillos, que fon más recios 
para vencer efta dureca» y dificultad.
Y  porque para efto le requería mayor 
firmeca, proveyó que tuvieífe cada 
vno tres raíces con que íe encamaíle 
en las encías, como quiera que los 

¡ dientes delanteros, que fon para me
nos trabajo, no tengan mas quedos 
para que por aquí íe vea, como á 
ninguna cofa por muy menuda que 
fea, faltó la Divina providencia. Sir- 
Ve también para efta digeltion la ien- 

j gua, como paUd$ hora©, traípalan- 5 
!1 do



»144 Symholo déla. Fey
do el ñianjar de baxo arriba, para que 
por todas partes quede molido , y
deímenucado,

3 De la bocá fe ílgue por la gar* 
<pd gerga;- ganta vn coladero, ó gorguero, por-, 
p». que aísi le llamaremos de aqui ade

lante í el qual atrae a si el manjar ya 
molido, y lo lleva al eftomago, que 
es d cocinero general de todos los 
miembros. Masantes que pallemos 

, adelante , lera necefiario advertir, 
que de la parte de nueftra boca mas 

■ , vecina á la garganta proceden dos 
canales: la vna efte gorguero que de*

, amos, .por do va el comer * y  be-i 
ber a! eftomago $ el qual eftá fiempre 
cerrado, para que no entre el ayre* 
ni frió por él , que impida el coci
miento de la digeftion, pero ábrele, y  
dilataíé con el mifino manjar, que eí 
eftomago atrae a si..
- ¿t Mas la otra canal va á parar al 

' ra~ pulmón,que es por donde rdpira- 
1 ’ .- y .hablamos , y  ella fiempre
! . , i ¡ abierta, para que fiempre reípirémos

 ̂: . ñor ella. Y por dio el Criador la hi- 
•' zoanuk>fa, porque escompueftado

vnos circuios, como anillos i aunque
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Bótodq»íino los dos tercios de dia» 
para que aísi eftè ¿tempre nella, y  
abietta para ei oficio fufesücho. Mas 
con todo elfo à la boca de ella en
trada eftà vna lengüeta tan delicada» . '
y  ailèntada con tal primor »''que el #  ̂
miímo ayre ̂ con que reípiramos, la SJm̂ ' ■ 
abre » y  la  cierra » . corno" lo hace el 
agua de la marea en la compuerta ,cte. 
ios mofinosMel mar qutadfo'■ ■ ;fiibe»:y 
qqando: bsxac... ̂  firm;.eftalfio|§pfiM¿* 
para que no entre por la caña de ei 
pulmón algún polvo, ò ayre deftem- 
piado » que pueda hacer algún daño, ,

5 Mas preguntará alguno » por- Pw, \  ^  
que ra^on los dos cerdos de efta ca*-¿a ^  ea¿ 
nal fon anulofos » y ei otro cerdo no; nai 89 «| 
antes es de vna materia blanda » y  anukfx* 
flexible ? Aquí comienza yà à defcu- 
brirfe él artificio de la Divina provi- 
denda, que de nada ie olvidó. Por
que fi toda efta canal raerá anulóla, ■
y efbaviera tieíla, fin doblarle » pu
diera ei hombre ahogarle con vn bo
cado grande. Mas llendo el vn' ter
cio blando por la parte que ie junta 
con el coladero que diximos, dilata
le , y dà amor de si » para que el bo- 

Sjmbgfyrfjji* f i  ea«



1 q.6 S y m b o ío  d e  U  F¿r,
cado pueda paííar fm efte peligro.' . — 

6 Mas otra providencia hay aquf 
€mt0 /wr mas admirable. Porque preguntará 

eft* canal ? {\ \a canal que va á parar al
*  mT ti pairaba, ha de eftár abierta, podra 
UbáiM entrarte por ella el manjar, o bebi

da, .y : ahogarfclia ei hombre. Porque 
por experiencia fe veé, que fi vna ío- 
la gota de agua entra por ella, nos 
vecmos eri aprieto, y todo fe nos va 
én:'toÉerpara echar mera lo •■que. por 
alíf entró. Pues qué remedio para el
lo? Hallólo aquella infinita fabiduria. 

Eúuejfs, - y Para te .quat havemos^de ;pre- 
fuponer, que efta canal ella por la

}MtK:ftperiorcontinuak;'con.eI co
adero. De donde viene á íer,que 

quandoclcálomagoatraeasi d  bo
cado ya maftigado para abaxo, abá
sale |untaiaente..con él eftecoladero# 
y quanto mas efte fe abaxa, tanto íu- 

sbmit. be acia arriba la canal-de ei pulmón: 
aísi como acaece quando eftan dos 
cubos de agua atados fobcevn po^oy 
donde veemos, que quanto mas ti
ráis para, abaxo el vno, tanto mas la
be para arriba el otro. Y  fubiendo 
elle para lo.alto., hace'que ninguna-
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tola. » m de lo que fe come , ni bebe 
entre por el. Lo qual puede experi
mentar el prudente Lector ■■, quando 
á efte paffo llegare, poniendo la ma
no ala nuézqiie tenemos erria gar* 
gaita »y tragando k'fálivaJ' Porque 
luego veerá como efte huello fe le
vanta /y  fube á lo alto junto con. la 
canal que efta pegada -coñ ■ él. Efta 
es vna de las Angulares obras de efte 
ArtíftCéSoberano, 'que hallo caminé 
paralo que nueftto ingenio no pue
de alcancar, trabando eftas dos cana
les de tal manera, que ■ efte ■ •coladero 
de vna vía hideífe dos mandados» 
llevando d  bocado pata baxo, y  ha
ciendo que la cabera de la canal de el 
pulmón íiibiefíe acia arriba, para que 
«le efta manera, nido qué'fe come» ni' 
fe bebe entxafle por ella r y  ahogafle 
al hombre. Para lo qual también íir— 
ve 'aquella lengüeta »que dirimo® efe 
tár á la boca de efta caña» para. que 
nada de ello entre por eia.

8 ' 'Mas bal?amos aora .al eftoma- 
g o , el qual comienca luego á alterar 
el manjar que recibe , y a darle otra 
ferina, y-aquí ' f e  feace la feguiida. di- * S y m b J : K m2  gefe

í!

D e l tftom é*
p  »ftffuíét 
fnftmment« 
de Is dtgsfm 
tkn > /  d* • quienes t$ 

> édn fage»
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geftion. Y  porque efta
hacer ■ fin calor, y &eg
efro primeramente el coracon , que 
esvecin©»y es miembro caiidiísimo, 
y alsiinfluye■ caloren erta diade el 
eilomago. Y  íkvctárrfáto'Otro ve-?" 
ciño, quees-ei hígado j elqual afsi- 
iriifmo «  miembro caliente ; y lo que 
es mas admirable , fírvé también la 
colerà, que es como fuego para efto. 
Porque de la vexiguilla donde ella eí- 
tà, và-vna vena-por doefta.colera.ea* 
mina à dar calor al eitomago. El qual 
efta cómpcétede -dos túnicas." Y efta 
colera entra pór aquella. vena- "entra 
lavila tunica.., y  la otra >■ y  afsi cositi 
$nleño-encendido & pone deba» 
de el ftelo de efta olla, paradarle-ca* 
lor. 'Pues-; quien "no adora aquí aitila 
tor de eftaliogular providencia!

9 También todos'los miembros,
M coai°  lì tuvieran fentido para cono». 

2n Z n %  « y  elciomago guifa de comer 
¿abr defie para todos ellos, af.si ayudan a e fe  
€9ómdm!-r. 'Cocimiento con impropio, calor. Y  de 

aquí es ,que acabando de corner, fe ; 
nos enfilan los p ies, y  las manóSí i 
porque el calor de ellos imeffitos y* j



i  ayudar ai cocimiento de eí manjar 
con que dios fe han deíítianteser. 'lt¡- 
#fto fe imce mediante vna faaütad,
que losMedlcosllamaii virnsdrigiti- 
v a , ó regidora de todo d  cuerpo, la 
qual es como- mayordomo.' mayor de 
efta caía. Real.: , donde. eftat-aueftra 
anima mora. Y eftaes la que hace efe 
tas aplicaciones, y  otras obras femé» 
jantes, que fe requieren parg confer- 
yacion de nneftra vida.
■ IO y)e eñe fegundo ventrículo jjtu3 ;««./» 
de el cftomago, va luego el manjar el tinos $ G tri* 
los lnteffinos,: que fon las tripas. Y de Jm  
de eftasíalen gran muchedumbre de venar,? ti*
Venas muy delgadas, las qual.es fe van J ír*
en (anchando , y  ramificánlo de tal 
manera, y  que .vienen á parar en. vn. 4fe¡p¿,,' 
tronco, que ■ es la. vena-que' llaman' V'"' 
porta, laqual viene á fenecer en la 
parte baxa del.hígado. Demodo, que 
ella tiene la miílna figura que vn ár
bol,fino que la. diferencia efta, en que 
d  árbol íube el .humor de las raíces, y  
tronco á las ramas 5 mas aquí por e! 
contrario,, íiibe.d'lcor de eimanjar 
de las ramas al tronco , las guales 
qpanto cftan mas vecinas a los inteí- 

Sj/mb.Part.I, K  3 ti-
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mas delgadas. 14

f
tinos ¿ tentó
caufa es, porque no entre , ni vaya 
por ellas al hígado ( donde fe hace la 
tercera digeílion ) cofa grueífa, fino 
muy liquida. Y para eílo fir ve el be
ber »para hacer mas liquido , y ralo 
el manjar, para que afsi pueda colara 
fe por ellas venas tan delicadas.

§• I*

D i? -L A S' PROPIEDADES 
hs inteftims, o tripas •, del hígado 

soleté » melancolía , y  ■ 
ra*

D-É

'frsfimLf-
'‘ém-A'htM

mms*

■ 1 1  ■ * p  Ucs boíviendo .a!.-, proa 
■ X  pofito , por citas venas 

’ 7  fandeígadas»qne nacen deiosinteífe 
* nos, cfpeciatocetede tes- mas ■ ved# 

nos ai eftomago,atrae a si el hígado 
el manjar, ya digeílo, y cocido; de-» 
lando en los inteffinosioménos -pu« 
r©»y mas fu ello  para mantenerlos* 
Porque, como ya diximos, no fe def. 
perdida nada en efta caft de Dios ; ñ 
a fí lo que es fnperfiuo para vn 
» fen to esiw a flliio  otro* ¥5



W rnie^tm m m  i | - t  
para que efto fe pueda mejor hacera 
ordenó aquel Artífice Soberano, que 
eftós inteftlnos tuviefien tanras buel- 
tas, y  rebudias; porque tienen mas 
de fefentapafíbs de largo, para que 0¡t¿2nfo f!*~ 
en tan largo trecho haya tiempo pa- ”m de l'ir~ 
ra atraer el hígado., á si. lo que- Eiere 
de provecho: demás de kr efto ne- 
cefiario para la vida política del hom
bre. Porque á no haver mas. de va 
inteflino .corto, no fe pudiera eihiga- 
do aprovechar bien del mancar > y  afi
fi el hombre fiempre padecería mu
cha hambre, y a ..cada. pafib tendría 
neccfsidad' de purgar' el vientre. Mas 
á ellos inconvenientes proveyó el 
Criador de la manera que eftá dicho.
■ 1 2  Dclpues qtte los-iinteftinos :
han.' férvido de' elle oficio.* las heces áeet
que no ion ya de provecho, deípi- de/i*^ade~ 
den por la  desaguadero, el qual ella 
en la.mas fecreta, y  .eí5»adMa parte1 
de todo nudftro cuerpo. Lo qual no
ta , y  encarece mucho Tuiio, dicien
do, que ala como los que edifican 
vna caía efeonden eftos lugares de 
nuefira purgación de la villa de los 
ojos, porque no fe ofendan de coja 

Symb.Part.I. K  4 tan



ten fea , y d e  mal olor $ aísi‘ aquel Súf§ 
berano Artífice de efia.caia.de míe A 
tros cuerpos, donde las animas mo
ran, alelo de la viftade nueftros ojosj.

to , y mal olor, fi en otra parte de 
>áí§̂ ¡jH ' fiueór© cuerpo eftuviera. Mas aquí 
Í 8 J I  hallo Teodoreto materia para excla- 
Isg ^ l mar, y glorificar a Dios , por havcí 
i l lr t f  tenido tanta cuenta con lo. que con-« 
fSg|gj| venia ai hombre, que, íiendo él filena
Jg p jy -te de toda.pureca, no fe defdeñó. de¡

Inclinar fus ojos a nueftras, vileeas, y  
ponerius divinas manos, en lo que te-» 
liemos por. cofa indigna: dé nucítrof 
ojos, para que por aquí fe: vea , que 
en todo es admirable» o ,;...)

$e!a UUa. 1 3 ' nf ampoco fe ha de -diísimulaff 
de las m- aquí el regalo de la Divina providen-4 
pos. da para con. nueflrás tripas» Porque 

como ellas feaa dé fuhftancia muy 
flaca, y deleznable, aunque muy vtií¿ 
y  conforme al oficio que tienen, no 
por effo las deíprecid 5 antes las pro-« 
;veyó de vna tela muy blanda, Mena 
«le groílura, que es como vna, col-» 
cha,qye las abraca, y abriga para 
g«e efteg mas guaridas- . J



lPartelPmMk?a?‘. i
' Y 4: 'Aora bolvamos ai hkado* Beutérca 
Sonde fe hacelaíereemdigcffiony y- á ^ « j  
alteración del manjar, el qnal trae a que fe  hace 
si lo mas ■ liquido' de x f  por .aquellas «» ^ 
venas delgadas, íípe diximos; y fe rf<*/ ¿ í"*" 
recibe en los fenos ̂  y  poros de que ”f  ̂  
eíiá lleno* Y  como ei fea de color de ?s° 
íangre, aísi de blanco lo muda en fu 
rrsiímo color* Y¡no contento con las ¿ f'Tr ■
primeras purgaciones, en las, quales 
fe apartaba lo impuro de lo maspuY , ÍY||.Y i 
.jro; anadeel otra mas períe&a >. rb¡
■ cociendo mas con fii.ealot natural él V ■ ■ .
manjar que recibe , y áeípidiendo da, ,
-silo menos puro5 cómo yeemos que 
•lo hac¿ feoliadccarne puefta^alfue*.. 
go , quando hierye. Y  como en el 
manjar que dentro dé si recibe, edén • 
todos los quatro humores, que fon 
flema , fangre, colera , y  ■ ■ melancolía: 
lo que fobra de la ' melancolía embia» 
al ba<¿o, el quafpor fus' .ciertos, con
ductos , y  caminos lo atrae a si, y. fe: 
mantiene de ¡él-? pero lo démaíiado 
déla colera fembia &la bexiguilla de 
la hiel, que efeápegada .con .elmifr 
«iQ hígado, la qual atrae á si elle bu«
©or fiifc'iaaadiaie.-! Pa«



f  f 4 Symbolo de la Pet
■ ra lo qual tiene también fus Venas,y 

Cgufadels vías: y  íi ellas por alguna mala diípo- 
iterki*, lición vienen a entupirle, derrámale

efte humor colérico por todo el cuer
po , yaísi viene ei hombre á hacerle 
iwÉaad©. '̂r

Mas porque como fe dice, 
lm. eeier» qae cn ¡a ca¡a fabio no hay cola

eiv^nTf eciofe r&Ótos dos excrementos fuío- 
ismtlancl dichos, que fon colera, y  melanco- 
Bacm/aga Ka,firven también dcfpues de defe 
m* deceme? echados para otros efectos; porque la 

colera tiene ciertas vias, por las qua~ 
les defciende á los inteftinos»y mor-* 
difcandolos con la viveca de íu ca
lor , y  actividad, hace bax^r los ex?*

I I crementos para purgar el vientre*
porque los inteftinos ninguna virtud* 
n i vigor tienen para ella expulíton* 
Mas la melancolía que eftá en el ba
to , íirvc para cauíár hambre> y mu
cha gana de comer, fin la qual el ani
ma perecería, fino tuvieflé efte dek 
percador, y foiicitador que le íolici- 
taflfe. Y efto hace , levantándole, y, 
haciendo vna corrugación en ías pa- 
rcdes de el eftomago, con lasquales 
íé caula ia hambre. JEn lo qual vec-

' OIOS



^sdosdiiaravilJas j la vna .es defcen-*
derJÉcokia^:̂ i&iiiatiiratóeiate fube 
a te alto, porque es de condición, y  
naturaleca de fuego 5 -y ia otra lubir 
la-melancolia-» hiendo te naturaleca 
deícender á lo baxo, porque es dé ¡la 
condición, y naturaleca de la tierra.
De te qtial:'mafai31ado¡Aviceiia^ati 
Ktofefb;, annqueíAiflfo •»- e© le pudo 
contener ¿ que no alabafíe laJMvína 
providencia, que hace eftas dos ma
sarlas , parala íuftentadon de nucí« 
travida¡» 'que fon baacat el fuego »¡"".y 
filar la tiara. Y fl efto hace vn Mo
ro , qué ferá racon haga vnChriftía- 
n o , afsí ppr • ellas como por otras 
femefántes maravillas?.
; 16  Quédanos aora otro excre- . 
memo^afiendedelosdosyá' dichos, 79 ̂  ace 
que esto -aguanmidad--de-id qoe áey^ ,/ dê  
bebe, ia qual diximos , que princi- pues <p,e ¡,s 
pálmente fervia para que el manjar,-. becb»que la 
y  la litngre pudieíle mas íadlmente» *»»*«<<* » / 
penetrar ■, y  caminar por todas las ve-* !**&*mrrat 
ñas de el cuerpo, de las quales mu« far *s vs% 
chas fon muy delgadas, hs pues de nm' 
faber, que deipties de hecho efté- 
pficio j defpideu 4 $ á  |ps miembros

elle

Forte Primera»
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efte humor, como carga ya Inútil: y 
©arte de ella fe refuelve en íiidor, 
qu«do hay exerdcio > y  parte buel- 
ve por los milxnos paflos al tronco de 
la' vena,gtande, que procede deic hí
gado por donde íalió : debaxó:. ftecel 

; qualeftl«. los ríñones, j  ellos tienen 
• ■ ■: denao: de si fñs:€oncabidades * y  fe*

nos , adonde viene á parar: la orina, 
la quai atrae á si por vna vena, que 
Jaman chupadora , .diputada, pata: 
elle oficio. Y  porque ellos no pue- 
dea retener tanca abundancia de hu
mor en s i, proveyere! Criacterdeyypr 
receptáculo,'que e^la^betága^esi 
que efte humor fe recogiefíe. i 

Coms lam i j  Mas la. maneta en que la orí-
f* cn#a m fla entra en efte eftanque., es cofa tan 

'"**%*• admirable, que por ella Galeno,Filo-# 
fefi>'Gentfl,.nos.eombida á miraren 
efte .artificio la- Divina providencia. 
Porque de ellos.- dos: rlñones/uacen 
dos venas , que llaman Vreteras, las 
quaíes, vna por vn lado, y otra por 
©tro, van á parar á efte eftanque. Y, 
por fer ellas muy íutiles, y delicadas, 
fon caula de gran dolor á los que pa* 
decen enfermedad de piedra. Por

que



que por ellas defeieaáe'la piedra á la’ 
bexiga, y ai si bs dolores délos tales 
fon íemejantes a los dolores de parto* 
Mas veamos aora la puerta por don*«
de-entra » alsi la piedra» .como- el ha*

'p- Cmm i*
que efta beriga tpae dostunkas» ó meftm vm 
Camilas, la vna junta con la otra 5 y x>¿*+ 
aquellas venas, que iramamos Vrete-. ; 
ras, vàn à fetieóer, ■■ cada.-viia por fu
parte.,:-e» la primera de ellas tuni«»
cas-: por-.viiiiittiagarro,,que pá m  

efto rienent y en la otra tunica inte-« 
rior eftáotra, mas no enfrente de eft
tepinifiro>fitio ' niaS ;:abaxo 5 y  pos; 
píte venas que diximos , las quaies 
hacen en el camino ciertas bueltas,' 
va la orina entre ambas »nicas, haíi 
ta llegar ai otro;agugerO' de la túnica 
interior, por donde entra en la bexi
ga , y  deípues de entrada, no puede 
bolver atrás, por eftár muy conjunta 
la túnica con la otra. ,Efto>; veemos en 
ynapelota de viento,en la qual el 
fnifino viento detraía tora, por do Sha3¿ 
entró con vn poquito de cuero, que
C& agM * da»

m



f  a", entrando la orina por el primer 
agiigerillo de la primera túnica, y ca
minando por entre ambas al fegundo 
de la fegunda, que eftá ( como dixi-
mos^deíviadb de el prinidro rendó- 
traedo en la bexiga por é l, no puede 
tornar a íaiir, porque efte fegundo
agugetillo'::fe cubre conia pámera 
túnica, la qoat eftá 'tan-pegada con la 
fegunda, que tapa aquel agugerillo,
cié tal 'manera, ■ que niia ‘Orina" puede; 
bolferarras', ■ ni aun avre •puedeí";eíí?
erar por él. Efto rcemOscacfi-diapor 
experiencia', porque5‘tomanlos "mu- -, 
chachos la bexiga de vn animal , y  
fopiando':'por -ebeaño de ella, hín
chenla de viento, y atada efta boca, 
fe queda llena de ayfe, fin que pue
da íaiir repunta de él.
T5» Pues"'en cfte;tafe‘preguÍtanlos :i

que efto iaben á los que no lo íaben, 
por qué vía entró la orina, y  también 
la piedra, quando la hay en' la bexi
ga , pues cía  eftá por todas partes ' 
tan cerr&áa, que ni vn vaho de ayre 
entra, ni file por ella ? La-caula es la 
que cía  dicha, que nos declara la tra-



Infinita íábiduria ? que alsilo íiipo or
denar. En lo quái veemos también, 
que afii como proveyó de tan lar
gos inteftinos para -tener los ex ere- ■ 
meneos de el manjar ya. digefto ,*para 
que no anduvielle el hombre a cada 
pallo purgando el vientre; afsi pro
veyó"' de elle eftanque, porque, no 
anduvielle fiempreorinando.

20 Y  a la boca de efte eftanque cerradora 
pufo el 'Oiador íu cerradura, que c$ 4* ¡a w¡xil 
vn niervecico, el qual tiene apretada» í¿h 
y cerrada aquella puerta , como fi 
con.dosdedcis apre f̂edes el cuello 
de vnabota ,para que no fe detra- 
mafle lo que efla dentro de eEa. Y  es 
cofa ella.'' en que., no menos refpian- 
dece la Divina ..providencia, que en 
la paflada»k qual de tal manera luje- * 
tó efte niervecico tan pequeño al im- f
perio de nueftra voluntad, que quan-  ̂
do ella quiere que fe' abrapara «va- 
quar el humor ? fe abre 5 yquando 
quiere retenerlo, íe cierra, y aprieta. " ' !>

Por lo qual todo Cea bendito'el 
obrador de tantas mara

villas , y provi-

P¿rte Trímera* i fp
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D E LA
engendra, en el

W btgédo 2 1 A Ora bolearnos al higa-*
ir# cmm ti Jl j L  do, ya purificado de
defpffaode eftos excrementos iuíodichos, y  al 
ft/üer. repartimiento de la fangre que en el 

fe engendró. Para efto íe ha de pre* 
fuponer, que el hígado es como el 
ddpenfero de k  cafa de vn gran fe-* 
ñor, que reparte fus radones , y  da 
de comer a todos los de fii caía. De 
fuerte, que como el eftomago es el 
cocinero, ala el hígado es el repartí«» 

* dor, y ddpeníero.
Mepmmtí 22 Pues él hace de ella mafia dá

rnietafmn\z fangre dos partes principales 5 la 
Sr*T* ÍS ' ’na es para mantenimiento de todos 

los miembros, y huellos; ia qual ían«* 
gjre íe duínbuye por las venas de to* 
do el cuerpo , que tienen fu princi
pio, y raíces en el hígado. De el qual 
nace vn tronco, que es vna vena 
grande, que íelkma k  y^na, Cava,



eftá á manera de las ramasde vn ar* 
bol > fe va tamificando en diverías 
venas mayores, y  otras menores, co« 
molo vecinos en las ramas de quab. 
quier árbol, y  aun en Cada vna ds 
fus hojas. Eftas pues eílendidas poc 
todo el cuerpo, llevan la langre mezw 
dada con' los otros humores, y la re« 
parten por todos los miembros, fin 
dexar parte alta, ni baxa fin fu ra
ción. Laquai los miímos miembros 
llaman, y  atraen á s i, con aquefia 
virtud atradiva que diximos 5 y atrae 
cada miembro á si de toda aquella 
mafia, lo que es conforme á fu natu. 
raleca. Y aísi los huellos, que fon 
duros, atraen á á  de ios quatro hu-< 
mores el que es frió, y ieco: porque 
elfos dos humores fon proporciona
dos á la naturaleca dura que ellos 
tienen. Donde interviene otra ma<í 

I ravilia, que con fer la íángrc cuerpo . 
¡ pefado, y  que. naturalmente corre 
| para abaxo, no menos fube del higa- 

tío a la cabeca para mantenerla,
I junto con todos los huellos, y caico 
j duro que hay en ella. Y  de ella mafi* 

ía también refultan fupcrfiuidades, y

Parte Primera, tdil

W0
MM

WS
É>

Mk
!«



Otra rtpáfi 
timte&v-

\'6% Sjmbolodela Fe± 
excrementos; mas ni aun eftos quilo
el Criador que fuellen inútiles,, por
que de ellos fe crian los cabeÚos,y 
ios pelos de la barba en los hombres» 

2 3 Efto es pues en io que fe gai
ta la mayor parte de la iangre; mas 
otra parte de ella va derecha,af cora- 
con, el qual como tenga dos ventrí
culos , ó leños diftintos, recibe efta 
iangre en el primero de ellos , y allí 
con el gran calor de él, otra vez íe 
refina, y purifica, dcípídfencfeippr 
la canal del pulmón toda la fumofl- 
dad, y hollín que tiene. Y de efte 
primer Ceno va ai fegundo, donde 
aun mas fe afina, y de iangre. venal 
íé hace arterial 4 que es vna iangre 
puriísima, y calidiísima, la qual íirve 
para engendrar los efpiritus que lla
man vitales , que fon los quedan 
calor,y vida á nueftros miembros. 
iDe efta manera aquella infinita labi- 
duria, y  providencia diípone todas 
las cofas fuaveniente, dando orden 
como las cofas imperfectas, y grolle
ras fe vayas de tal masera perfieio- 
tJitficfo, y addgacanda.» f  (fi decir fe 
fuede ) elprittialt̂ aÉdofc ,5 con fe
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quai tengan mayor virtud para ofi- 
dos mas altos, y mas importantes, 
como luego diremos. Y  para efto di
puta íus vaíbs, y  íenos con eípecia-
íes propiedades, y virtudes, paraqiie 
efto fe pueda Convenientemente na
cer , como lo vecinos en eftos dos le
ños del coraron, y en todo lo que 
luego diremos que de él procede. Eo 
quaí, bien coñíiderado, nos obfigdá 
exclamar muchas veces con el Profe
ta Real ? diciendo: Quan engrande
cidas fon, Señor, vararas obras, 'Bo
das eftán hechas con fuma íabidtina, 
y  la tierra efta llena de vueftras rique
zas , y maravillas.

24 Porque tras de efti fe figueii %f
luego las arterias que procéáen de el *  fo fuefit 
mifmo coracon , las quáles llevan «w* 
dentro de si la langre que llaman ar
terial , y  los efpiritus vitales por todo 
el cuerpo; aísi como del hígado na
cen las venas, que lie vari" la fingte 

% nutrimental con que nos mantene
mos 5 y afsi fe diftribuyen eftas arte
rias , y ramifican por todo el cuerpo, 
como iasmifmas venas. Mas eio cop 
tal orden, que las arterias van ficta-

Sfm kPsrfJ. L 2 prc



pre caminando dcbaxo de las venásf- 
lo quai diípufo afsi eí maeftfo mayor 
de efta fabrica 5 lo vno, porque las 
arterias, que fon de mayor dignidad, 
tengan efta cubierta, para que eftérv 
mas guardadas i y lo otro , porque 
puedas debaxo de las venas den ca
lor á la fangre, fin el qual fe elaria, y  
quaxaria: porque la íangre arterial, 
que procede dd coracon es calidiísi- 
ma, por fer tal la fuente donde nace. 
Y porque es efta íangre muy viva, y  
muy activa, fortificó el Criador ellas 
arterias con dos túnicas tan recias, 
como fi fucilen de pergamino, para 
que efta Iangre no pudiefle rebentar, 
yfalirdcfu lugar.

2 5 Efta íangre arterial íale por di 
tronco de vna grande arteria , que 
procede de eí coraron 5 el qual tron* 
co fe reparte en dos bracos, que' def* 
pues fe van minificando, y  eftendien-’ 
do por todo el cuerpo, alsi como las 
venas halla hacerle muy delgadas: y  
el. vno de eftos bracos deíciende á to* 
dos los. miembros' que, eftán debaxo 
dd'coracon halla, los pies: y d  otro 
íu be á los que eftán fobre el halla la

lé4 Symholodfhtl$j



tabeca, no folo para dar calor, y..vi* 
da á eftas partes mas altas; íino para 
que de ellas íé engendren los efpiri— 
tus que llaman animales, de que Ine
go trataremos.

Parte Prtmra, 16 f
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zo \ 7  Por quantoeíla íangre Lagar# pn 
X íé engendra en el cora- ¡>kdade¡ dé 

ton j íerá neceflario tratar' luego de carâ m. 
el. Éftá pues el como Rey en medio 
de nueftro pecho, cercado de otros 
miembros principales, que íirven al 
regimiento de el cuerpo. Es él vn 
miembro caiidiísimo, porque tal con
venía que fuelle el que havia de in
fluir calor de vida en todos los miem
bros. Es tan grande fu calor , que ít 
acabando de matar vn animal tan 
grande como es vn buey , metieñe- 
des la mano en él , no la podriades 
futrir. Tiene dentro de si dos íenos, o 
ventrcciilos, vno al lado derecho, y  
otro ai izquierdo, repartidos con vna 

SymbtPart.L L 3 pa-
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paredilla > que eítá enmedio de aros 
bos»hecha de la mifma fuftanda de 
el coraron, que es vna carne dura, 
porque tal la hizo el Criador , para 
tener dentro de si vna íangre tan ca
liente , y tan viva, que en él le en
gendra, para que no fe recumafíe por 
las paredes de él. De el primero de 
ellos leños va la íangre al fegundo á 
refinarfe mas, como dixiroos. En lo 
qual fe veé otra providencia de aquel 
Artífice Soberano, que fon los agu
jeros por donde la vna íangre, como 
la otra hace eftas fus entradas, y  fali- 
das 5 en los quales pufo el Criador fus 
compuertas levadizas, que fon vnas 
telas delgadas, femejantes alas com
puertas de los molinos del mar ( que 
arriba hicimos mendon ) las quales 
el mifino mar quando íiibe, o defc 
dende, abre, y cierra. Porque aísi 
aquí la miírca íangre quando entra 

las abre, y derra, para que de& 
pues de entrado no pue

da íalir.

? * *  ? * *  f f *  * * *
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§* IV,

DE LOS PFLMONES , o £/FL#- 
«£>j  i y  ¿fe h  coufa ,y  infrumem 

tos de nuejiro w z,

2 7 T )  Or fer el coraron caiidif-
JL limo ( como eftá di- ex&tkh de 

cho ) le proveyó aquel Sapientísimo kuihia*»* 
Maeftro cano áRey de vn continuo r *  ** & 
rcfrefcador, que le eftá fietirpre ha- ̂ ^ * * *  
deudo ayre,jpara<jue no fe ahogue 
con íudemanado odor. El qual oli
do exerdta íiempre, afsi quando dor- i
mimos, como quando velamos, por- 
que en ambos tiempos refpiramos« Y \
por eflola fuftanda del pulmón for
mó el Criador efponjoía, y  liviana 
( de donde le vino el nombre de li
vianos ) para que fácilmente fe pueda 
mover, eftender, y encoger, De iner
te , que cite miembro á manera de 
fuelle , fe eftá fiempre abriendo, y... 
cerrando ; y  abriéndote recibe el ay- 
reftefco,conque refrigera el corá
ceo i y cerrándote, deípide ei caiien-- 
te que de él procede. Y en gratifica-, 

Symb.Part.L £ 4  don
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don de efte continuo íérvlcfo , le 
mantiene el coraron, y da de comer 
de fu meía Redi Porque fuftentan- 
dolé todos los otros miembros coa 
la fangre de las venas ( que es pan ca
lero común á todos ) efte íblo come 
de la meta de fu feñor, porque fe 
mantiene de la fangre arterial, que íe 
forja en el miímo coracon, que es pu«* 
rifsima, y ñm&itm.

28 Sirve también el pulmón pa-t. 
mmfe'ftr- ra la voz , porque faliendo ei ayre¿ 
p*¿» vos., que él decide de si con algún ímpe

tu, y tocando en el gallillo, ó cam- 
panilla, que tenemos á la entrada de 
e l, fe forma la voz. Por donde fi ella;, 
campanilla eftá hinchada con algún 
humor gruefíb , apenas podemos oir
ía voz de los que efto padecen, y  mua 
dio menos la de aquellos que la tie*< 
nen comida, y  gaftada. Mas aquí es 
de notar, que la boca de la cana de: 
efte pulmón, ni es grande, m redon
da , antes es hendida , afsi como la 
abertura de vna alcancía. Lo qual fir- 
ve para formar la voz, porque de efte 
tnodo eftán fabricadas las bocas de- 
las flautas a y dulcainas ? porque de

Syntbolo de U Fe?



effa manera entrando por ellas el ay* 
re colado,fe caula la voz. Donde 
veeníos la conformidad de el arte con 
la natoraleca que Dios crió, aunque 
primero fiie la naturaleza , que el 
arte.

29 Mas aqúi es cola digna de ^ ari 
mucha confideradon, veéría omni-̂ rmniiefafea 
potencia, y  fabiduria de el Criador, i* caña de 
que pudo formar vna como flauta de 
carne, la qual íirve para cantar. Por- 
quehacer vna flauta, o trompeta de rmmt'm~ 
materia íblida, como es de «adera, ó 
de algún metal, no es mucho; por
que ia dureza de la materia (irve pa
ra la refonacion de la voz ; mas aacer 
efto de carne ( qual es la cañarte el 
pulmón ) y  que en ella fe formen al
gunas voces de mugeres, y de ho«v* 
htes tan fuaves, que mas parecen \q 
Angeles, que de hombres, y eftas co* 
tanta variedad de puntos, fin teñe, 
los agugerosde las flautas, que íirve n • 
para efta variedad; efto es cofa, que 
declara el poder de la fabiduria de 
aquel Artífice Soberano, que de tal 
manera fraguó la carne de chacana, 
gt» fe ' pudtgQg Cfl dfe formar vna
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^ozmas..dulce>;y  íuave., que-la- 4« td“,.., 
'das las flautas, e inífementos, que la ' 
indufiria humana M inf ehtado. :d A;

, , ,  20 Y  aun no carece de admira»
variedad \ cion lavariedad. que .en.-eíto ..hay fa-, 
baf de ve- ra fervicio de la mufica . acordada». ' 
eeí» Porque vnas canates hay.; delgadas, 

en las quales íe forman los tiples > y  
otras j en que fe forman voces tan lle
nas , y tan refonantes ., que'parecen; 
atronar toda vnalgleíia fin las qua® 
lesno podría havermufíca pe£Éé&¿» ■' 
Loqual todo t r a q ó y  oraeho áíSp.: 
aquel Pívino Preíiderifé, para que 
con efe' fuavidád ,jy melodía fe cele-v 
braífei los Divinos Oficios, y fus ala-c; 
bancas, con que fe deípertafíe la de«.;" 
vocón de los Fieles.

Ccmaiahn A  ¥ f s W  es de iiotar^ que;:;
gua anku- a la voz que .por aquí fule > f e .
la la voz* ¿ládc eHhftramento de .. la lengua, 

/enimosá^articular ,.y diftinguír eíla 
voz $ y afsi fe forma la habla, íirvien*. 
donas de efte infenmento;, y  hirien®;: 
do con él vnas veces m  los "dientes,' ; 
7 oíras en lo interior 4 e nüeftra bo«: 
f a* En loqual veemos, como el arte
intka á. 1-a naturaleza éri:los Jnílru-;- 

/ - asen-L



«entos que ha inventado, como pa
rece en las flautas, y  en los órganos. slm¡l¿ 
Porque en los órganos, poniendo en 
eEos exemplo, hay vnos fiielles, que 
embian ayre á los canos, y  deípties 
tocando el tañedor en diverfas teclas 
hace divéríbs forados. Pues aísi el 
pulmón abriéndole , y  cerrándole 
íirve de fuelles j el qual cerrándole, 
embiá por fu propia canal efte ayre 
que de si hecha > y  defpues la lengua 
hiriendo en las partes de la boca fu- 
fodichas, como en vnas teclas, viene 
á articular la voz, y  aísi fe forman 
diverías palabras, con que el hom
bre , como animal político, trata, y 
declara fus peníamtentos, y  concep
tos con otros hombres, El miimo slrmU 
exemplo podemos poner en vna flau
ta , por cuyo caño, como la cana de 
nueflro pulmón corre el ayre que de 
el procede j y  el tocar divéríbs agu- 
geros de ella, es como tocar con la 
lengua diverías partes de lo interior 
de nuefira boca: y aísi como la flau
ta hace divéríbs forados, tocando en 
divéríbs agugeros $ aíM la lengua to
cando en diverías partes de nueftra.

bo-
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boca; forma diverías palabras. Deéfc 
ta manera nos dio el Criador facultad 
para hablar , y  comunicar nucftros 
penfemientos, y  conceptos á otros 
hombres. Lo qual afsi como es pro
pio de! hombre éntre todos los ani
males , afsi es vn íingular beneficio 
de el Criador , de que carecen los 
nítidos.

32 £n lo qual también aquí re£
. ¿ *  plandece íu Divina providencia, y

*Jtrsvm‘ fábiduria, pues de ei ayre caliente 
que el coracon defpide de si , poe 
ferie danoío, fe íirve para vna cofe 
tanprovechoíá, como es la v o z ,y  
había de el hombre. Porque ningu
na cofa quiere él que haya de fiis 
obras tan inútil, y despreciada, qué. 
nofirva para vna cofa , ni dexe de 
fervir, y aprovechar para otra, co
mo día dicho.

53 Tiene también otra facultad,
nZrfmd V d Puln\on»V™ &  difponer 
taidtíptd- r  ayre que por el entra, para que dé 

élíe engendren aquellos efpidtus vi
tales , que diximos, los quaíes fe for
man de los vapores de la langre arte
rial , junto con vna parte de ayre: el

%f% Hymbolo de la, Fe,
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cntal dlftribiiyendofe por todos los 
fonos, y fubftancia del pulmón, re- 
tíbe de. él virtud para efto. Los qua-i 
lesefpiritus, demás de damos viday 
íirven de otro oficio no menos im-, 
portante, que esfer materia de que 
fe engendren otros espíritus mas no- 
bles, que fon los que fe llaman ani- 
males , mediante los quaíes fentimos, 
y  nos movemos, como diremos lúe-»
go,

§ . V ,

€ O N S t D E R A C I Q W SOBRE
b  dichos

Íf§

.'li

34 A ° * a filofofar 
A  vn poco fobre lo que 

havemoshafta aquí tratado» .Donde procede la 
veerémos como la Divina íabiduria DhmaSM
ordena, y diípone todas las cofas, co- 
mo decimos íúavemente, que es pro
cediendo por las caulas á fus efectos, 
y proporcionando las canias con la 
dignidad de los efeftos que quiere 
producir 5 de tai manera, que quan- 
to es mas noble la forma que quiere . 
«ttodiióic | mas perfectamente

di&



174
diípone ia materia en que íe ha de re
cibir, porque no haya defpropor- 
don entre las caufas, y  fus efe&os, y 
entre la materia, y  la forma, que de
ella ha de proceder.

ramera 35 Y  comentando por la prime- 
c«»/i di ra caula de nueftra nutrición, y man- 
mmfira «a- tenimiento, veemos que ■ el manjar fe 
tric¡mtw'c, maíHga, y diípone en la boca para ir 

defmenucado, y molido al eítoma- 
g o , donde toma otra forma, quedos 
Médicos llaman, chilo, con la qual 
purificado délas heces , que fe deípi- 
den por los inteftinos, fe difpone pa
ra ir al hígado, en el qual recibe otra 
forma mas perfecta, que es de ían- 
gre. Y purificada ya cfta, y  despedi
da fa colera, y  melancolía, con la íü- 
perfluidad délo que bebemos, fe dif
pone para ir al ieno derecho de eí 
coracon. Y  en efte fe refina, y  puri
fica nías, para ir al feno, ó ventrícu
lo izquierdo, donde fe forman los ef- 
piritusvitales:y dios aísi diípueftos 
vienen á fer materia de que fe engen
dran los otros efpiritas mas nobles, 
que fon ios que dfcmos llamarle ani
males.

' Pos.



3 6 Por lo dicho veerá el pradeña 
te Lector lo que acabamos de decir, 
que es la orden que la Divina fabidu- 
ria tiene en ia procreación de las co
las , ordenando que la materia le dil- 
ponga conforme á la dignidad de la 
forma que ha de recibir > de tal mo
do , que quanto fuere mas noble la 
forma, tanto lea mas perfecta la dif- 
poüdon que fe apareja para ella.Pues $ e ^ áícS9 
aplicandoeftamiímaordena las co-/e 
las efpirituales, entenderemos, que mim cofas 
conforme al eftado, ó ala gracia que e/pirtmala, 
queremos alcancar, aísi nos conde- taí ̂ be {̂ * 
ne difponer, y  aparejar. Y legan ef- 
to , d  penitente que defea alcancar ^  
el fruto, y  efecto de la confe&ion, ha d*
de ir diíptiefto , y  aparejado con el cm¡ar, 
dolor, y  arrepentimiento de loS pe
cados , y con el examen de íu con
ciencia. Aísimifmo para recibir el , 
fruto de el Sacramento de el Altar, 
conviene que vaya con otra mas per- 
fedadifpolicion, porque efte Sacra
mento es mas alto, y  mas divino: pa
ra el qual debe ir con actual deven 
cion, y no fofo libre de pecados, di-*
00 íambichdc todos los poctíamien-

to$
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tos que pueden díftraer, y  monoica*
bar fii devoción. Y  no íolo para ios 
Sacramentos, mas para todas las gra*« 
cías, y dones efpirituales , han de 
preceder precifamente convenientes 

%[ diípofidones para ellos. Y  fegun ef.
to , el que defea gocar de la fuavidadj 
y confoladones del Efpiritu Santo, 
lia de defpedir de si ios güilos, y con-, 
íoladones del mundo, como lo hada 

j 3»*' David, quando deda: Defechó mi
!ifr anima las confoladones de la tierra; 

pufo mi memoria en Dios, y  en él me 
ddeyté.
, 37 % Afsimifmoel que quifiere afi 

jkrim.iifpo- P^3* 3 la perfección del amor de 
Jmm féra Dios, ha de deípedir de si todos los 
ei * w r , /  am ores deíbrdenados de el mundos 
***** de y  fi deieare llegarle de tal manera a 

Dios, que venga á hacer vn efpiritu 
mjmáif, con el j que es hacerle vn hombre 

‘ efpirimal, y divino; ha de mortificar 
quanto !e fea pofsible, todo lo car-* 
nal, y terreno, quando fuere impe-. 
dimento de lo divino. Y  íi deféare 
hacerfe femejante á aquel Señor, que 
esvnico, y ítimo bien ; por la parte
que él es Sien ¡ ha 4$ apartarte ¿e las

eo*



tofonialaS' % y  :por la que es fumo,; 
no fe debe ocupar en cofas baxas, 
aunque 00.. feto malas 5 y por la que- 
es vnico , no fes-debe entrometer en 
muchas coíás, aunque fean buenas, 
fi iiaren -demafiadas:, y  tales , que 
con íu demafiada ocupación aho
guen el eípiritu de la devoción. ’

38 Y  íi para confeguir ello defea , ,  
darfeala vida contemplativa, y  te-
ner quando pienía en Dios ■ la ímagi- ¿a cmtemé 
nación quieta, y libre de otros pen- fsúva* 
femientos, hade fer.{ como dicen los 
Santos ) fordo, ciego, y mudo para 
las colas deel mundo; y afsi' tendrá 
mas deíembaracada , y  pura la cafa 
de.íu.aroma, y  mas libre del ruido de 
los peníamientos. Pero íi hace lo 
contrario, no podrá dexar de fer mo* 
leftado de'ellos. ..

39 Y  finalmenteel, que defea
hallar k  Kos de veras, lepa quedo ha p a r a  ÍM a ? , 

de bufear de veras í y  el que quiere aPmi^ei 
alcanzar de él grandes dones , ha de. 
conformar el trabajo, la diligencia, 
y la vigilancia, confiarme á k  digni
dad de .ellos ¿ aísi como el que quiere 
fer grande Letrado r ha defér muy;-

Vátíttt Primerd, \ y f



rf7 o  ¿ymüoio ac m rc$
diligeme en d  eftüdJfOé Eftbnos en- 
leña Salomón , qttattdo dice , que ñ 
deieamos alcancar la verdadera fabi- 
doria , la bufquémos con el ardor 
couque-ios hombres trabajan pof el 
dinero , y  con la codicia de los que 
caban boleando telaros debáxo dé la
tierra * y  conforme á lo- miftoo, dice 
Muyíksf que hallaremos á D ios, li le 
buferemos con" todo nteeflfo cora-
con , y  con toda la afición de nuef- 
tros ánimos»

tth. 40 Ellees pues el eftiío comuna j 
mmm \fsr- f  ordinario con que nueíko Señor | 
dmariít de comunica fus dones, y  gradas á las i 
emnumcar criaturas, diíponiendolas primero,' y  , 
pita fus do- apare/andoías- pata ellas» Verdad es, 
* f  que como él no fea agente natural, 
*****" €* no eílá iíijefo á ellas leyes , que' él or

dinariamente guarda» ;Pbrqueí'mu-:
■ chas veces , fin que preceda alguna 

difpoftdon por eípacio . .;de tiempo. 
hace: el grande, y íli bitas: mercedes 
á quien le p lacepara manileííacion 
ctefii liberalidad, y magnificendarco- 
molo.'veemos en la vocación ■ de San: 
Pablo ■, San Mareo, Sao-Juan, y  San-: 
tiago, los.quales, citando remendan-

'nido'



Ho fus redes , fueron llamados á lac 
Dignidad de el Apoftolado. Y con 
cfto daremos fin al tratado de el ani- 
mavejetativa ,que feve para íiiíten- 
tatlavida.

C’APITVLO'xXVn,

INTRODUCCION PARA TRATAR 
de elatAma f-de los

efjfiritus animales,

* A L pñnppj? <fc eft« *>«- En
Jl \ .  do de la fabrica de nueí- »\ma¡t ba- 

tro cuerpo diximos, como los Filofo- Uan lmf*~
fos ponían tres diferencias de animas» «*»*f de 
vtia , que llaman vegetativa, quede- ^Jetafiva* 
mn te  plantas í otra fenfitíva, ■ que 
tknen te'hrutos j y  otra inteifcflifa, **fee tvm̂  
que tienen los hombres-» mas de tal 
manera> que día nueíka anima, con 
fff Yoafintpie, y eípitimal fisiand% 
tiene ellas -tres facultades. Porque 
ella es la que por medio de los inftru-* 
memos que eítán dichos » fiiftenca 
nueftros cuerpos $ y  la que es cautít 

I de todos nueftros fentidos , y moví* 
mientes 5 y  también lo es délos dif« 

%yrrb.PmxL M  \  cur-!

ffiwit Primera, ' tyr^



curios de nueftro entendimientos 
Pues haviendo tratado hafta aqui de
Ja facultad mas baxa, que es de la fa- 
cuitad vejetativTa,que tienen las plan« 
tas > fubirémos aora á tratar de la que 
tiene,para darnos vida íeníitiva, co
mo la tienen los» brutos.,, ístpkp quaj 
tanto mas reíplandece la Divina Sa
biduría , quanto efta facultad «s; más 
noblequelá'fsaflada. ■

'Pn/ulpky f _ 2 Pues paraefto es de faber, que 
wfitmdt ht todo lo que nafta aquí Je "ha dicho,' 

nofirveparamas , que para mante- 
mmí* ner, y dar vida a nueftros cuerpos. 

Mas porque con efto no podiendo el 
hombre moverle de vn lugar , ni 
Veér la diverfidad de las colas que en 

J efte mundo hay criadas, fin la noticia 
délasqualesie fuera impoísible na
turalmente poder venir en conoci
miento de el Criador quedaba im
perfecta la fabrica: no quifo nueftro 
Hacedor fer menos liberal con los 
hombres en efto, que en todo lo de
más. Antes crió en ellos vn tercer 
principio demás del hígado, y cora-i 
con, en el quai, como en vna fragua, 
de forjan los efpiritus > mediante los

g m
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quales veemos;, oímos, guftamos,to
camos , y  nos movemos , llamados 
por efta racon de los Latinos, anima-» 
les, Jos quales fe engendran de k>s efi* 
piritus de la vida, que cüxlmos hacer
te en. el coracon. Eftc tercer princi
pio llamamos a los feíbs , cuya filia 
efta en la mas alta parte de el cuerpo, 
no porque para ellos efte aísiento 
fìieilè mas feguro, è  mejor, fino por- 
que eimvidlen junto a los ojos , ios 
quales no podían por ninguna vía ef- 
tar en otra parte , haviendo de fer 
(  como fon ) atalayas de la fortaleca 
tiueftro cuerpo. Pero fuplió muy 
bien nueftro Hacedor la falta, que en 
t i  litio havia, cubriéndolos de cabe
llos , cuero, y  de muy duro, y  recio 
caico, e! qua!, como rna celada, ò 
yelmo guarda, que facilmente no lean 
heridos : y  defpues de dos telas , vna 
mas gruefla, llamada dura madre, y  
otra mas delgada , llamada pía ma
dre , las quales embueb en los feíbs, 
y  las faiidas de ellos, y  todos los ner
vios. Y  porque dixe, faiidas, es de 
íaber, que los fefos tienen vna 'àlida 
£omo cola ( que comunmente flama-

M  3 otos



\ $ % Symbolo de U
inos el tuétano de el eípina<jo ) que 
nace de la parte masbaxa de detrás 
de los fefos, y faliendo por el aguge- 
ro mayor, que fe hace en el hueflb 
de el colodrillo, deíciende por el ef- 
pinaco bafta el fin de el hueflb gran
de > haciéndole fiempre algo oías del
gada.

p . f  3 Mas por quanto h avernos de 
tratar aqui de eftos dpiritus anima,

gfpmmmt les, que íe engendipi::§n:;»fefos>d|;::' 
pulís, Iacabeca,y acabamos de tratar de 

Jos vitales, que fe forjan en el cora
ron 5 ferá racon dar la cania, porque 
todos los Médicos, y  Filofofos po
nen eftos elpífiíus*: B ^reffo-paef'i 
debemos traer á la memoria ,1© q ip  
poco ha «faunos,; que es d iip o n e r ■ ■■■ 
ordenar el Criador todas las cofas 
fuavemeote , proporcionando las 
caulas con la dignidad! defiis efe&osl? 
y  disponiendo la materia conforme á 
la. condición de Ja  forma, como- -vi-» 
mos en lo pallado: y  aísimífinn pro
porcionado el inftrumento con el 
agente principal que ha de vfar de el* 
como aora declararemos* Conforme

i



á  vn moco de popa edad, y otra ma« 
yora t'n homte#ferfecto, y robufi. 
to, y otra á vn Gigante, como la que 
traía aquel Filifceo, que hizo campo 
con David. De efta mifma manera 
para hacer obras muy primorofas,fon 
neceífarlos ínftrameníos muy primo- 
rolos, y delicados: paralas grofiéras 
bailan grofleros. Y  aplicando eílo s>m¡L 
miímo á las caulas naturales j de aqui 
ps, que la« inteligencias, que median
te el movimiento de los Cielos go- 
viernan efte mundo inferior , que 
ion fabílancias nobilifsimas, é incor
ruptibles.;, fe firven de inftmmentos 
iiobiiifsimos j e incorruptibles , que 
fon eftos miíinos cuerpos' ceieftiales,. 
con todas fus Eííreüas, y  Planetas, 
con cuyas influencias lo goviernan 
todo, pues viniendo á nueftro pro- 
poíito, claro efta, que él anima que 
tenemos en nueftros cuerpos, es pri
mer principio , y eaufa de iá vida que 
vivimos, y  de los fentidos, y  movi
miento que tenemos. Lo qual fe veé 
claro, pues faltando el anima, todos 
eftos oficios, y  ’movimientos faltan, 
tío faltando los miembros, y fentidos 

Sjtmb.Part'L d¿
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frajsgue,

de que ella fe íerv^|»ués al párCcef 
fe queda la miíma figura , y-materia 
de los ojos, de los oídos «y de todos 
los otros órganos, y fentidos , fin ha« 
■ cer fus-oficios.

4 Pues como mieñra amina feá 
efpiritu, como fon los Angeles, era 
neceflario, que los inftmmentos pro« 
ximos ,'é inmediatos de ella- felpare* 
cieien, y proporcionaííen con ella? 
ó fuellen. ': puramente ■; é^xiritaaiesji 
o á lo menos fe liegaííen mucho á la 
condición > y nobleza Cfo ellos, qüa« 
les fon los efpiritus de que el anima! 
fe íirve para damos vida ■, j  mucho 
mas los animales* que fon como .vnos
rayos de luz, mediante los quales nos 
da íentido, y  movimiento. Porque! 
de otra manera deípropordbm gran* 
de fuera, que vm  fuoftancia pura-» 
mente efpirkual, qual es vna anima3 
tuvieífe por inftrumento próximo ,e  
inmediato vn pedaco de nueílra car«
' ne, ó algún hueffo grande. 'Efta es 
^ues la'Caula porque ponemos elle 
finage de efpiritus, que fon mas ved« 
nos, y propordonados á la dignidad, 
y  naturaleza de nucüra anima vgue



Primera; i
tomo dkinios,j$ iùftancia eipiritiial.

§. Unico.

' m  L A  D I G N I D A D #  E P I G A G M

de ¡os efpiritus ,y de todas 1¿ís  cofas ' 
efpiritmles.

A
j j ^ L  mm con» todo ««el- Ffr ” ** 

firci co îi©ciróiciito ■piT0©ccî  cifí los Icii** ^
tí dos exteriores, quees de las colas efpiritua 
corporales que veemos, olmos, y  .to- ¡es;»: f» v¡r 
•camos,  &c» y  las '.colas ,;eípkttualMj tud% m eficék 
ni las veemos, ni guftamos, ni palpa- c!a fiJra 
m m : de aquí es y-que muchos iiqat-fliwr» ... 
bres ■ mayormente.'" los que5 ■ fon "dé 
groííéros entendimientos, ó no creen 
las que hay, ó no conocen la virtud, 
y  eficacia que tienen para obrar. Y, 
tai era aquella leda de los Saduceos, 
de que fe hace mención en los Actos 
de los Apollóles, los quales eran tan 
grofieros de entendimiento, que no 
creían haver Angeles, ni efpiritus > y  
muchos hay aora, que aunque ten
gan fe de ello , no enrienden como 
puede tener ferio que ningún eucr-



©o tiene. Y  de aquí vienen'ano ■ en
tender la dignidad, excelencia, y fa-

m cuitad de fus animas » imaginando»
que fon como vn poco de ayre, 6
cofefemejanie.: tuesl'tos mies :qple- ¿ 
m  yo aora Jfepatpoí: la mano«». y p©««: 
co a poco lrifs;:,tleclarando la digai- 

■í ; dad»y efícarn de ellos efpiritus: y«« 
por,aqni fe levantarán á entendéis las:«: 

*- de fus animas.
. . ^ - 6

memo/ Je todas quantay colas corporales; 
íuejmtgn m : elfo «nudo. iii&tíotofea com-o: 
fm/ÍM paellas de quite© «dememo^auii-: 
¿ * í  ¡m e o fm  ¿ J q no-.&parezea »por caula des
jZ T t^ L : la diverfidad délas,miftiuas » y  coin- 
4§t poíicion oe ellos. Entre los quales

elementos dmashavo» y  mas g r o f l e - g  

ido, ,_;y: iziatecialsÇs.r confide-
randoloque «llatiene de':fo «propias 
cofcdia. Dd|ues:tfo:efte etementOr:; 
tiene el íégundodugar ea^dipiidid:? 
él agua » que? es la «que hace 
caffatíeEia. La quai tfermy quintos 
es enjîi natmaleça »«es como eafoqufs:
es citent, y  leca como ella, «rerosinas 
perfedoque el agua es e l jyre ,€»n - 
«pe vivimos,y teíMtM^:i:y. el que

acar-



Varte Trímera. i S ^  
acarrea efías miimas aguas del mar á 
la tierra, y  nos Üace otros muchos 
beneficios, ítgun lo que arriba de
claramos, Mas de la íiitileca, y efica
cia de el fuego que todos experimen- »
tamos, no hay que decir.

! 7 Es pues aora de íaber, que co- 
mo todas las cofas corporales eilén 
compueftasde eftosquatro elemen- í¡T ra 'tan*o 
tos, quanto ellos menos participanj onmy‘aí 
de la materia de la tierra, y de. la pe- bktp'c, 
ladumbre de ella, tanto Ion  mas no
bles , y  de mas virtud, y  eficacia pa
ra obrar. Pongamos primero exem- 
pio en efíos miírnos elementos. La 
tierra ninguna virtud tiene. para: ha
cer algo , fino para padecer, y  ' Reci
bir como de iimofim lo que los otros 
elementos, ócaufas naturales le dan; 
de tal modo, que ni aun para íofte- 
ner nueftros cuerpos íerviria , fino 
recibieííe la dureza que tiene de los. 
otros elementos, como arriba. decla
ramos. Siguenfe luego los otros tres 
elementos, entre los quales los fupe- 
riores fon mas elpirituales, y  mas ac
tiv o s »como lo es clagua,yayre,y
«rto.íD 05:dfcgo,.q«6. CS .d me

nos



hos material, y  mas adivo que .toa 
¡dos. - ' -

8 Efto veemds también en las I 
'Exemflm aguas, las quaies íolemos pelar, y f 

tan $w fi defechamos las mas peladas, como I 
mamftefia mas terrefttes, y  efcogemos las que J 

¡ “ menos peían pata beber. Veemoslo 
también en ios vinos, entre los qua- | 
lcslosmdiios,-ye^fos'':.fe>n5'mas vi-
fe s , y  tas mas deliciáis , yoias don-» 
celes ion  mas Ello miímo
vecinos en las carnes, y  eípecialmen- 
te enetpan. Porque el que fe hace i 
’de k  flor de la harina, es mas delica
do , y afilíitve á la mefa de los fenck ! 
res: mas el baoo que fe hace de toda i 
la harina es para los criados. Lo mik 
mo veemos en los metales. Pordon* I 
de ldsjiacim)s.purgaii el hierro en la 
fragua, y ddpiden, y echan fuera lo 
mas terreílre, que llaman mocos de | 
terrero, y  fe firven de lo que eftá ya f 
mas apurado de ellas heces de la tier- \ 
xsu; Y efto también le vee en las pie- f 
deas preciólas , entre las quaies las jj 
mas puras, y  traníparentes, que tic- | 
líenmenos de tierra , tenemos en j 
IMidfe e f im ., y eimaltamosks en ]
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los anillos , y en otras cofas; pero las 
©tías mas groñ'eras, y terreftres, ík- 
yen para ia fábrica de los edificios* r,

Y  íobre todas eftas cofas es Exemptai* 
gravifsimo argumento d  de ia iuz que Ufaz.de ti 
nostlS«^de:\oiCfetó':,;'foe es'ia co& €ki»x/ ds 
mas delicada, f  efpirkual «pe hay .en» f** trot**d* 
tre las cofas corporales, pues veemos, <“ 1‘ - 
que cnffa. pcfci®»widiíem, por dotv 
de no entra elayre, nielfueéo jy*eo» 
todo eflo es tan admirable virtud, y  
efic»d% que por.medio de ella obra« 
los .Cielos too® quantas cofas hay en 
el mar, y  en-la ti erra, y debaxo de la 
tierra»donde por fu virtud fe engerí» 
drael oto ,  f  la plata; , y ' todos los 
otros metales». .

i© ..Y añado á eio,qiie no feto 
^ afa  ;8piO TCcaii;  10 10  tanibicn .para ^ k k m k $  
dañar, fon tanto mas poderosas las iatajas}ím 
cofas ,  quatttoYon .ItiaS'Cfpiritnales, mas federo* 
cutero decir, menos materiales, y  vi- fai*** 4á 
«Mes, - Paralo quai baila para traer 
por ©templo los cataros que corrie- 
ron cali ..por toda la Europa el año dé 
Mil quinleatos y  ochenta.1 En el quai 
añ o, eftandoel Ciclo, y  el ayre fa lo  
que pareáa } por defuera coa la mif*

tm



t m  ferenidad, y purera que fiempre¿ 
vna mala calidad que en él hávia, que 
ni fe veia, ni fe tocaba , fue caula de 
tantas muertes , y de tan gran eftta- 
g»de'»achas 'gentes* Y el miimo 
«templo fe puede poner en el ayte 
corrupto de la pefte, que fin cola que 
Ib palpe * y le vea, es común cálami- 
dad, y deílruccion de el genero hu
man» Pues ya íl tratamos de las fuC* 
»acias püiainetite;.€lpMtüales, qua- 
les Ionios Angeles, y los demonios, 
claramente fe veé, quan poderófos 
lean los vnospara;aprof echar, y los 
otraspara dañar i j>ues vno de ellos 
( ó fudíe bueno, o fuelle malo ) bat
ió para matar yna noche ciento y 
o c h e n t a  y  cinco mií hombres en el 
Exercitodélos Aísyrios, que tenían 
cercada ájeruíálen* .. v '; v

1 1 Pues todo lo dicho ■ fervirá, 
para que procediendo por eftos gra
dos de ventajas, que hay en las-colas, 
entendamos', que quanto ellas ion 
mas pefadas, y materiales, y mas par
ticipan de la tierra, tanto fon mas vi* 
les ,yde'iiicnor eficacia t y  quanto
mas fe acercan á fu manera a la con-

djk
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| clición cié las colas eípiritiiaíes', tanto 
| fon mas nobles, y más eficaces para 
¡ obrar. Y por aquí entenderemos en 
I aiatona manera la dignidad  d e - m i i l * ^ ^  ***** 
\ tras á n im a s : las quáles fon  param en*®^ ^ ‘I J Í  
\ te  íu ita n o a s  dpintuales 
j A ngeles s-y p o r elfo n o  nos e íp a i t t^  W s 
[ remos de veer , quanta varieoad , y 1 
j m u ch ed u m b re  d e  oficios e x e fc ia n  
! e n  nueftros cuerpos, com o^atfelaiits'
; tocarem os- P o rq u e  lo  q u e  o b f» © io t 
| en efte mundo mayor , obra nueftra 
¡ anima en el menor , que es el feom- 
¡ bre: cuyos inftrumentos inmeditados 
j fon eftos efpiritus, aísí los vitales, co*
; cío los animales, por fer mas eípifiH 
* rúales,  y  m as (anejantes á ellas*

CAPITÜli.O xxvni.

me m s: espmffws anímales.
| mftmiffmb’m m hiábgp*

T>
J L

ĈomeilCancto a»««« 
a  de eftos efpiátus anima-

f c s y e s d e f t e f ,  q u e  áfil com o lo s 
ta les fe e ira e h d ra n e n  e l c o ta f  o n  j a ísi maieÍ3̂  
los- aril«J¡gj.J| ̂ gjgeQjdgjg eg los:fe-; tala.



Symbóto de U  F c ,
Tos de la cábela : que como es la mas 
noble parte de nueftro cueipo, afu 
fìrve para formar eftos efpiritus tan 
nobles, que levantan nueftra vida fo- 
bre la de las plantas, que también vi-, 
ven como nofctros. Y  aísi como en 

|  ̂ el coraron hay dos fenos, ò ventre-
| cilios, en que fe fraguan los efpiritus 
1 vitales j aísi en los fofos hay otros 
f ¡dos, en que fe forjan los eípiritus ani

males. Mas de que manera fe hagan 
eftos, es cofa que excede la facultad 
de los entendimientos humanos. De 
aqui procede fer muy flacos los hom-

^m eclie r̂es > miiy dados à la efpeculadon de 
ciencias , ò la contemplación de. 

las cofas divinas. Porque como los 
fifpkt/hwi. eípiritus vítales (como criados, è in

feriores ) flrven de materia de que le 
forman los animales, que fon íupe- 
riores, y eftos refueivan , y  gatte»; 
con el calor, y  trabajo del exerddo 
interior, queda muy depauperado el 
cuerpo de los eípiritus vitales, que le 
dan calor, y  vida, y  con efto fe de
bilita , y  enflaquece » y aísi le crian 
ènei flemas , y fupqmuidades indi- 
geftas, que canfan efta flaquera con, 
otras iadiípoüdunes,



Mas aquí es de notar, que de o&híáekt 
■ eftos dpiritus vnos fon para dar mo- efpirUut »4 
\ yimiento á los miembros > y  otros pa- 
¡ ía dar fornido. Para lo quai proveyó 
el Criador ios, . cminmos por donde 
corriefíen, yfe diñribuyelTen por to
do elcuerpo, que fon dos diferen
cias de niervos: vnos para que lleven 
los efpiritus que cauían el movlmien- ;
:to jyotfos'ios que dan el fornido: 
lla.qual'di&renckíe vee claro en al- 
gunos paralíticos , que por tener tu- 
; pidos los niervos .,-que fon caufa de el

I  movimiento , no pueden mover la 
, parte del cuerpo, que cita paralitica-

| | da, y  con todo eüo fiemen fi los to- 
Jcais, y  puníais , por no eftar cerra- 
idos los nervios que cauían el fentí- 
¡fnuemo* Efto es cola dé que mucho 
|.fe cfpantaTuUoenel libro fcgundoí 
|| de la naturaleza de los Diofcs, mara- 

Villandofe de la íabidúria, y  artificio,
:.§de el Hacedor i elqual fcmbró todo 
ffél cuerpo de tantas diferencias de 
HVias, y canales, ramificadas por to- 
fl’tías las partes de é l, como fon las ve-'
||nas que lleVania íangre, y las arte*

[fias que llevan los efpiritus dé la Vida,
■ $ ' a  x

PartePrimzra, i p |



104  oymmio ae ta te>
* y  vn genero de niervos, qpe: cauftn 

el movimiento»y  otros que fon cau
la de el fornido. I?«es queredle pue
de fabricar en el mundo, que tantas 
mallas tenga vñas fobre otras, repar
tidas , y fembradas por todo nueftro. 
cuerpo? '' •

5 Y porque el lugar donde ellos 
'ttafi* eípiritus animales le fabrican , fon 
tkmrre i* aquella mafia de los. fofos, ella malla 
mafa-sdúndé corre por todo el eípinaco, cercadá 

fe fafamm müy duros fauefibs que la defien-
den, como á los déla cabeca el caí-’ 

©v. co > y. aftimiímo va también ella em- ‘
tóuetta con aquellas dos túnicas, ó ca
ndías quedísimos tener los fefos , que 
Ion la dura madre, y la pia madre, 
que eftá junto á ella. Porque cola" 
tan delicada, y  tan precióla como 
ella, ordenó el Criador, que eñuvieí- 
íe no fofamente defendida, y  ampa-i 
rada con los hueíTos, fino tambienl 
regalad ay abrigada' con ellas dos* 
Camilas íiiíódichas. Y  digo tan pre- 

• ' cíofa , porque de eña maííá blanca 
que. va por efta canal ,.que lamamos; 
la medula del efpinaco, nacen veinte 
y quatro pares de niervos ; de los

‘ epa*
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i

¡guales los doce firven para dar ellos 
eípiritus animales á la parte de nuef. 
tro cuerpo, que íube de la cintura 
arriba 5 y ios otros para lo que relia 
de la cintura' abaxo halla los pies»de 
tal manera repartidos, que los doce ■ 
firven a vn lado del cuerpo, y  los 1 - 
otros doce parad otro*

4 . y  porque nada faltaffe á efta MumvUlo- 
obra, proveyó aquel Artífice Sobe-A faiñm 
rano,que en todoseftos huefíosdel 
efpinaco huviefié vnos muy fútiles '¿Ĵ ,*** - 
agugericos por donde ellos nervios *iR0í9' 
íalen á hacer eftos oficios fufodichos.
:Y aun de otra cola proveyó mas fútil, 
que es de vna deücadifsima tela, que 
divide las dos partes de efta medula 
efpinai 9 y  de la vna vanda de efta te« 
la proceden los nervios de vn lado, y  
de la otra los del otro, fin perjudicar 
los nervios de la vna parte ala maña 
de donde proceden los de la otra.
Pues quien no glorificará aqui aquel 
Artífice Sapiemiísimo , que de vna 
limpie íubftancia, de que le forman 
nueftros cuerpos , fabricó tanta di«
Veríldad de partes , de ellas duras, y 
de ellas blandas, y todas ellas tan per«

A 2.
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fèdamente acomodadas à los oficio! 
para que fueron hechas?

y Más fi alguno quifíere enten- 
Expíicafe der quales lean eftos efpiritus, que 

fudts ftim tanto pueden, digo, que fon como
m'̂ P'ie!lUS vnos rayos fodlilsimos de luz , que 

corren por los poros de eftos ner
vios, y por medio de ellos fe diftribu- 
y a i por todo el cuerpo» Para lo qual 
íé trae por argumento , que fi nos 
¡dan con vn pàio en la cabera, con lo 
qual los nervios de ella fo compri-* 
men, y aprietan, folemos decir, que 
fe nos faltó la lumbre de los ojos * la 
qual lumbre no es otra colà, que efi 
tos milmos eípirkus, que como fean 
futiliísimos , faltan afuera por efta 
parte mas delicada , y  traníparente 
de nueftros ojos. En lo qüal veemos 

, , la proporción, y  orden admirable de 
mu, ^  trabas de el Criador. Porqué ais! 

como los Cielos fon caula de quanto^ 
movimientos, y  alteraciones hay en 
eñe mondo inferior, mediante la luz 
de el Sol, y de los Planetas : afsi los 
fofos » que fon la mas alta parte de 
nueftro cuerpo, y como el Cielo de 
cite mundo menor, foq caula, me-*

dm-*
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diafttelos rayos de efta luz» de to
dos los movimientos, y  fornidos de 
nueftro cuerpo. Y  de efta manera 
aquel Artífice Soberano, que ( como 
diximos ) ordena todas las cofas fila
re mente »quifo 'propordonar el go- 
vierno de efte mundo menor, con el 
del.ni.ayor»quanto á efta parte.

C A P I T U L O  XXBí.

D E  L O S  SENTIDOS INTERIO* 
resane eflan en ¡a tabeca.

Y Y 7- Pueshavemosdiclio}que 
1  los efpiritus animales, 

no íolo fon caula de el movimiento, 
fino también de el íentidoj ferá ne- ' 
ceflario tratar aquí de los fentidos: de -"■* 
los quales , vnos fon particulares , y 
otros comunes»vnos exteriores, que 
fe veén por defuera, y otros interio
res , que no fe veén. Y porque la vir
tud de los exteriores pende de los in
teriores» trataremos primero de eftos.  ̂ ,
JLos exteriores»y particulares ton los dos ext^h- 
tinco, que todos conocemos • ?y• los Wjjr 
'quales van á rematarte en vn !cnt{- cmnu».

Symb.PartJ* N  j ció



’do común, que tenernos:«! la ‘primea, 
raparte de los íéfos. Porquede aquí 
pacen ios nervios, por los quales paf- 

|  fan los efpiritusy qüe dan virtud do
fcntir a eftos cinco fentidos 5 y  por 

’i'i eftos miftnos nervios embian ellos las
efpeciés, e imágenes de las'cofas qúe 

fp lintieron á efte fentido común, y le
dan nuevas de lo que percibieron, y  
en efta moneda pagan el beneficio 
recibido, finiendo como criados , y  
'meníágeros á íñ íeñor, ciándole cuen
ta de lo que por defuera paña, Y  elle 
es ( como los Ftlofofos dicen) el prin
cipio de todo nueftro conoeimie'nto, 
que comienea de eftos léntidos.

, 2 Deípues de efte fentido común,
Fetfemims vn pOCO mas adelante otro feno*

que llamamos la imaginación , que 
redbe todas eftas miímas imágenes, 
y las retiene , y  guarda fielmente. 
Porque el fentido común eftá en vna
parte de los iefos muy tierna , y por 
eflb eftá mas difpuefta, para que en
ella ie impriman eftas imágenes, mas 
no lo es para tenerlas, y  confervarlas 
poríli mucha blandura. Y  por efto
proveyó el Criador de otro ventre-

Symbolo dé l& F£,'



cilio en otra parte de los íeíosmas 
ciaros, que fe figue defpues de ella, 
la quaí recibe todas eftas imágenes, y  
Jas guarda, y  por ello fe llama imagi
nativa. Con la qual potencia , por 
íer orgánica , y  corporal , nos ha
ce muchas veces nueftro adverfario :
guerra cruel, pintándonos las cofas a 
veces hermoíiísimas ,y  i  veces feifsi- V , 
mas, como cumple á fu malicia 5 y lo 
vno, y  lo otro veemos en Amón hijo 
de David, para con fu hermana Ta- 
mar.

3 Defpues de efta potencia, efta Potencia í# 
Vn poco mas adelante en los miimos tinmtmade 
íefos otro ventreciilo , que en los lm * 
.brutosfe llama eftimatíva, y en los c9gt*?tva 
hombres ( por íer en euos mas exce
lente efta facultad ) fe llama cogttad- 
va. La qual es potencia mas eípíri- 
tuai que ias palladas, y por ello pue
de concebir cofas , que no tienen 
figura, ni cuerpo. Y aísi la oveja vien
do al lobo concibe enemiftad s y  por 
el contrario, amiftad viendo al maí- 
tin; y lo mifmo hacen las aves flacas, 
y  deíarmadas, qnando veen Lis a, 
de rapiña. Porque amiftad, ó ene-

Sjmb,Pdrt,í, N  4 mií-
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miftad, fon cofas que no tienen fígfifr 
% ra, ni cuerpo § y de efta facultad pro-*
_ |  veyó el Criador a todas las' aves , y
f« animales, para fu confervadon, f

deftnfion.
I’ Se y  tmei 4 Vltimamente , en la poftrera 

mortaje*- parte de los fefos, que efta en ei co
me fe  halla iodriüo, pufo la memoria?,la quai es. 
m hu brm- mas propia de el hombre, que de los 

|jruEOS} aunque de ella partidpan al-» 
cunos, como lo veemos en el perro» 
que eíconde el pan , y  defpues íe 
acuerda donde lo pufo, y  buelve por 
ei í y  lo mifmo hace la corra, que 
defpues que fe ha cevado en la fángre 
de las gallinas que mató, hace vn ho- 
yo en la tierra, y eícondelas a llí, y  
buelve á comer de ellas. También de 
él león fe derive, que tiene memoria 
délos beneficios, y  los parifica , y, 
también de las initirias recibidas, y  las 
.Venga. Mas en el hombre es mas 
pjerfeda, y  mas vniverfal efta memo
ria , como luego declararemos, Ít pri
mero puíieramos vn exempío palpa
ble, para que fe entienda el origen de 
el conocimiento de eftosquatro fen- 

pmík tidosinteriores. Digo pues > que aísi
comq
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bomoelCriadorpuíb en la  lengua 
eíta facultaddefeníir los labores de 
Jos manjares , ydiífingiiir entre lo 
dulce, y amargo, y  entre lo fabrofo, 
y  deíabrido, lo qual ningunas otras 
partes de .todonueftrojcuerpo fien- 
■ ten? aísle! miímo Artífice con la om
nipotencia de fii virtud, pudo impri
mir ye imprimió eftas facultades fo- 
bredielias, en íblas eftas quatro par- 
!tes de nucíferos feíps, y  no en otras.
■ 5 Mas bolvamos- á la memoria, ^
iaqual es Ungular beneficio de Dios, 
y  aun gran milagro de naturaleza. Y  /eA é de la 
digo beneficio, porque ella es depo- memoria* 
íitariade las ciencias; pues folo aque- &c+ 
lio íabemos de que nos acordamos.
Ella es ayudadora fiel de la pruden
cia : la qual por la memoria de las co
las palladas, entiende el paradero, y  
fuceíib de las pref entes, y venideras.
Ella es coníervadora de las experien
cias , las quales firven, no menos pa
ra la ciencia, que para la prudencia.
Ella es madre de la eloquencia, y  la 
que nos eníena á hablar, guardando 
dentro de si los vocablos de las cofas 
con que explicamos nucíferos con-



ceptos y  nos damos i  entender. Pq£ 
donde los Maeftros de hablar , que 
fon los Retorico?, ponen por la quin
ta parte de fu oficio la memoria. Ella 
mifina nos habilita para todas las ar
tes , y  para todas las ciencias, guar- 

. dando,, y reteniendo en si las.reglas,
y  preceptos deltas > fin la qual, et.le.cr 
libros, o curiar efcueks, feria coger 
agua (como dicen ) en vn harnero: 

■■■R fin las quales arres, y difciplinas, la 
y jJ vida humana leda vida de barbaros,. 
"*"r' o de beffias fieras* Y  fobre todo eílo,

firve ella para hacer á ios hombres 
agradecidos a Dios, trayendoies á la 
memoria los beneficios recibidos, pa
ra darle gracias por ellos. Pues ya íe 
vee lo que debemos al Criador por 
cite fingular beneficio. . •■ 

gr¿- 6 Mas no es menor el milagro de 
de milagro efia potencia, que el beneficio. Por- 
dei* fMtu- que acordarle los hombres de vna 
r̂ *  liiftoria donde las colas van encade- 

memrta nadas, y tienen dependencia vnas de 
otras, no es mucho: mas veér que vn 
«muchacho toma de coro cien voca
blos Griegos, ó Latinos, cuya ligni
ficación no entiende , y  no tienen 
. , 4 - de-
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ífependencla vnos de otros > y  que 
repitiéndolos en la m em oria, fíe te , 6  
ocho veces , de tai manera íe le afí- 
fíen ten , y  p erm an ezca  en e lla , que
fi á mano v ie n e , ;eft|n áili guardados 
hafta la vejez y y  qae todas ' las ' veces 
que los quifiere repetir ,  lalgan de 
aquelfen odon de c ita b a n ,y  bueiva 
á  la mem oria fielm ente di depofito 
que le  fue encom endado 5 no es efto 
cofa de grande admiración? Pues qué 
diré de ios que íaben las quatro len
guas , L a tin a , G riega , H ebraica, y  
C a ld e a , donde es n ecesario , que ¿i 
que las ha de entender , y  hablar, 
tenga en la m em oria tanta infinidad 
de v o cab lo s, cóm o hay en todas c i
tas len gu as, y  que todos le  firven  las 
veces que quifiere hablar a i  ellas?
M as que diremos de algunas memo
rias admirables , qual fue la de ci 
Bienaventurado Pontífice San A nto- _  
tu n o , de quien fe e ic n v c , que fien- , OTW¿# 
do de edad de quince añ o s, tom ó de j e San Anm 
memoria todo el D ecreto en el pació tow.m. ¿r- 
de vn año í Qué de la memoria áQ.¡Mj}o dt 
Mitridates R e y  de P o n to , de quien Mmmm* 
le eferive , que fa b k  veinte y  dos

len-
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ravittùfyfo
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r&hle fea Im 

Jhhrrca de
mefims ej»i

feo4 Symbolodela'Fsi 
lencas? Pues quien fue poderoici 
para imprimir en aquella tan peque
ña celdifiade los fetos tal habilidad,
tal capacíddd, y  tan grande eípacio, 
.donde tanteas diferencias de Yocablos 
pucüefíen diftintamente caber , fin 
confundir los vnos à los otros? Quien 
foe poderoíb para efto, fino aquel 
Señor , que ais» en efto, como en 
■■ otras infinitas colas nos quito moftrar 
la grandeça de til omnipotencia, y  
magnificencia ? Y  con todo eílo ío-i 
mos tales los hombres, que ni tabea 
mos eftimar eñe milagro, ni dar gra« 
tías al Criador por e fe  beneficio.. '

CAPITULO XXX.

P E  LO S C I N C O  SENTIDOS, 
exteriores, Veer , Oir, Oler, Gufi 

tar ,y Tocar*

í  Ti M Ucha raçon tüvo Da*¿ 
JLVjL vid para exclamar , ÿ  

eonfeñar tantas veces, que era Dios
admirable en todas fus obras, por pe« 
quenas que parezcan. Digo eftoy 
porque íaiimos aora de vna maravi

lla,



Bá, y  entramos en otra no menor,; 
qué esla fabrica de nueftros ojos. La 
qual confíefían ios profesores de eftáf 
ciencia , fer Iá cofa más artificióla,; 
mas fútil, y  mas admirable de quantas 
el Criador formo en nueftros cuew 
pos: en la qual afsi como en la paña«? 
da, no es menor'él beneficio que la 
maravilla-de la o b ra . P o rq u e  qué 
cola mas trille r que vn hombre fin 
vifta ? Pues el Santo Tobías, que con 
tanta paciencia fufria la falta de ella,

’ jfoludandole el Angel, y  diciendole,
' que Dios le diefle alegría, re íp o n d ió í 
Qué alegría puedo yo tener, vivien«* 
do en tinieblas, y  no viendo la lum.4 
bre del Cielo ? P u es haviendo ya tra-í 
ta d o  de las partes d e  nueftro cuerpo  ̂
que eftán efcondidas dentro d e l velo 
de nueftra carne 5 aora ferá racon tra* 
tar de los fornidos, y miembros exte4 
llo res de nueftro cuerpo , q u e  eftán 
en la  frontera de nueftra cafo á  svifta 
de todos > y comarcaremos p o r el 
mas excelente de los fcntidos exte-4 
riores, que fon los ojos j y  afsi el ar4 
tífido, y  fabrica de ellos fobrejwja á 
la de todo* Iqz f

„  't : . ' r • 1
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BeUsefpe- 2 Y la primera coíaque nos cíe* 
dtt,yhM- be poner admiración, fon las eípe- 
gmet § pro- cíes, é  imágenes de las cofas qué fe  
dutmios ce requieren para veerlas. Para lo qual 
>x para faber, que todas las colas viíi- 
■vser as‘ bies, que fon las que tienen color, ó ■ 

’? luz, producen de si en el ayre fus 
imágenes, y  figuras, que ios Filoío- 
fos iianian. dpecies , las’quales repre- 
fentan muy al propio las miímas co- 

d fes, cuyas imágenes fon. La racorv 
de ello es, porque fegun reglas de 
Ffiofofia , las caulas que producen 
algún cfedfco , han de tocarfe vna á  
otra, ó por fu propia íubftancia, 6 
por alguna virtud, o influencia- íiiya. 
Y  pues aqui tratamos de elle efedro» 
que es vcér las colas, y  ellas eftán 
apartadas de nuefira villa, es necefe 
lirio que fe toquen, y junten por al
gún tercero. Y  para efto proveyó el 
Criador vna cola digna de admira
ción , ia qual.es, que todas fes' colas 
yiílbles produzcan en el ayre ellas 
imágenes, y dpecies que llegan á 

Skml nuefíros ojos, y reprefentan las mili
mas colas que han de íe r viñas; lo 
fi«íd jfe ye| eft va elpejo % el qual re-



cibiendo en si ellas. eípecies, e imá
genes , y  no pudiendo ellas paitar 
adelante, por no fer elle efpcjo trans
parente , paran a f f iy  reprefentanos ■ 
perfecdisimamente todo quanto tie
ne delante. Y-ataCcn ellos veemos 
montes, valles, campos, arboles, y  
exetdtos enteros , con todo lo de
más que tienen prefente ; y íi - mil- es
pejos huviere repartidos por todo el 
ayre , en todos ellos fe reprefentára 
lomifino. Y  no íolo en el ayre , mas simU. 
también en el Cielo lia lugar io di
cho. Porque no podríamos veér las 
Eftreilas , ellando tan apartadas de 
nueftra vifta, íi ellas no imprimieieti 
iiis eípedes, é imágenes en nueftros 
ojos, para que medíante ellas fucilen 
viftas. Pues qué cota mas admirable, 
que viendo noíotros como vn pintor 
gaita muchos dias en acabar vna Ima
gen , que cada vna de ellas cotas ví- 
ítbles fea poderota para producir fin 
pincel, y  fin tinta, y  fin efpacío de 
tiempo, tanta infinidad de imágenes 
tn todos los cuerpos tranfparentcs, 
como fon el ayre, y  el Cielo ? Quien 
Qo yeé aquj te omnipotencia’ de
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quien tai virtud pudo dar á todas las 
cofas viíiblcs, pata que fe pudieflen 
veér? . ■■■

3 Mas tratando de el organo da 
Iavi%>xsdeíkber.s.que-de aquella 

%i[íA de ¡os parte- delantera de nueftros fefbs* 
doná©<diximos que dlaba el fentidof. 
coman, nacen dos niervos, vno por; 

.. . • vnlatfo,--.y otro por otro; por los 
; quales deicienden haíla los ojos 

■ aqueíos eípiritus qué Uamamés ani-» 
males..,, y. ellos íes'dan. virtud para 
veér > íiendo primero ellos informa-» 
’dos con aquetas efpedes, e imágenes 

r de las colas que diximos. Mas deis 
¡fábrica de ellos ojos, fe deríven co-í 
las tan delicadas , y  admirables, quq 
yo no las alcanco, menos las podré 
eícrivir. Mas la que me parece., mas 
admirable de todas es, que con íéf 

■ tantas,; y tan admirables las cofas qup 
para ella fabrica de los ojos fe requie*» 
r o í, fue poderofo aquel Artífice So* 
l>erano para ponerlos en la cabecadé 
las hormigas. Pues quanto mayos 
maravilla es efta, que haver pueftq 
los ojos en la cabera 4$1 feombre, i*
de Álguq defárdef . :
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■ "¿f Mas con callar otras cofas mas mtmnt. y 

Íutáes,no'dexaré de decir, que en eneran cm 
la compoficion del ojo entran tres cmpufi* 
diferencias de humores, ios quaies íé cum &  
dividen entre si con tres telas delica
dísimas. Y  ai primero de dios llaman 
criftalino, por fer M ido, y tranípa- 
rente, como lo es el criftal» Y def- 
pues defte ligue otro humor roxo, 
que es abrigo, y termino del criftali-< 
n o : y  trits defte fe íigue otro a^ul, 
y  efte color firve para que por virtud 
déffe recojan , y  fortifiquen en la 
pupila del ojo, aquellas efpecies,e: 
imágenes que diximos , la qual fe 
ofendería con la mucha claridad, co
mo fe ofende quando miramos el Sol.
. 5 Pues por eftos viriles de los j%?»;a# ^  

humores íuíbdichos, íl afsi fe pueden conoce el ai- 
llamar, entran las efpecics, é image- m a las coa 
oes de las cofas, y íiiben por los fo- /*' &  efte. 
bredichos niervos al fenrido común 
que diximos, de donde ellos nacen.;
¿>e modo, que por ellos baxan los 
efpiritus animales que , nos hacen 
Veér > y por ellos mifmos Cuben las 
imágenes de las cofas á efte vientreci- 
ü,o dei fenrido común fuíbdicho, y

G de
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de ai caminan á los interiores. Y fe* 
gun efto, podemos decir , que todo' 
efte mundo viíible, quan grande es, 
entra en nueftra anima por efta 
puerta de los ojos. Y efta es la caída 
(como Ariftoteles dice) de fer tan' 
preciado efte fentido. Porque como 
el hombre, por fer criatura racional, 
naturalmente defea íaber, y efte feñ- 
tidode la vifta le deícubra infinitas 
diferencias de colas, de aquí le viene 
preciar mucho efte fentido.

6  Mas otra cofa tiene mas exce« 
¿*3 lente, que es veér por él las maravi- 
tp r *  * Has de las otas de Dios, por donde 

fe levanta nueftro efpiritu al conod- 
miento de él. Aísi lo mueftra David, 
quando dice: Veeré, Señor, tus Cie
los , que fon obras de tus manos, y la 
Luna, y las Eftreilas que tu fundafc 
te. Efte fanto varón empleaba me
jor el beneficio de la vifta, que los 
que vían de él para ofenía del que fe 
le dio, haciendo materia de peca
do, lo que havia de fer de fus alaban- 
cas ; y naciendo guerra al dador con 
el miímo don que él Ies dio , y mas 
tal don como efte es. Porque fiéftc

pee*



Tarte Primera, i  j i ’ 
perdíefíe vn hombre , qué haría? 
Donde no iría ábufcar el remedio?
Y  qué gradas daña a quien fe le dte& 
fe? Y  coa ferefto af», y  íáber los 
hombres, que Dios es el que les dio 
Iavifta,yel que felá conferva , no 
les paña por d  penfemiento darle 
gradas por dio. ^

y  Pallemos de e! fentido del veér Catfa de el 
al de el oír,que también es noblefenttdsdeei 
fentido ,y  no menos ayuda á la Sa- l“* 
biduria. De lo qual tenemos exem -^^k* 
pío en Didimo, que nadó ciego , y 
no por efío dexó defer gran Teólo
go. Pues de eñe fentido fon caula 
dos niervos, que proceden de el fea- 
tido común, vno por vna vanda , y 
otro por otra, losqual.es llevan con
figo los efpiritus animales , que nos 
dan virtud para oír : mas dentro de 
los oídos día vna vexiguita, que ña
man miringa, llena de ayre , que es 
como vn atabalico, y llegando allí el 
fentido de la voz , 6 de qualquiera 
otra cofa, hiere eñe organo , y  con 
efto fe caufa el oir. Mas £1 efta vexi-
guilla por alguna ocafion fe rompe,y
|é íale el ayre de'ella ? luego fe pierde 
: SymkfParíds O a «I



¡el o ir: f  por efta caula el Criado*
formó las orejas, aísi como los parpa
dos en los ojos, para guarda de efte 
fentido.

i:mfa de el 8 El mifmo origen nene el fenti-
remido de el do de el oler,al qual defdenden otros 
»lee, dos niervos, que proceden dé la ínfi

ma fuente de el fentido común, y lle- 
gan a las narices, las quales tiene« 

' : dentro de si dos pecones chiquitos de
carne muy blanda, y efponjoía, em
búdeos en m is telas delicadas, dona 
de vienen a parar los niervos íobredi- 
chos, y llegando aqui el ayre que 
trae configo las dpedes de las cofas 
oloroías, fe caula el olerías.

, » . 9 Y  para guarda de elle fentido,’
Proyey° el Criador las narices, las 

tmeaAmsy quales también lirven parahermoíu- 
pttiim, mi ra de el roftro. Porque que parecería 
¡jdadtfber* yn hombre fin narices ? Donde es 
tmfms, mucho de notar la infinita fabiduria 

de el Criador, el qual juntó en la fá
brica de todos nueftros f émidos, y 
miembros dos colas dificultoíiísimas 
de juntar en vno, que fon, vriüdad, 
yhermolurai trabando las colas de 
tal manen, que lo mas provechofo.

%{% Symhóío de la Fet
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para la vida, fuelle también mas her- 
moío para ia viña.

10  Sirven también las narices con 
los dos agugerós que tienen , para 
que no fojamente por la boca, lino 
también por ellas, fe purgue la flema, 
que íe aria ép:él celebro. Porque co
mo los vapores de nueftro cuerpo lia
ban á lo alto dé la cabeca.,. como los 
de la tierra íiiben a la parte alta de 
él ayre: proveyó el Criador eftos dos 
deíaguaderos, por donde íé purgaflé 
eñe ruin humor. Y  aun otra cofa in
terviene aquí mas admirable, porque 
en la parte mas baxa de la cabera 
hay ?n embudo, que fabricó la natu
raleza, el qual tiene la copa ancha, y 
redonda, y  viene á rematarle en vn 
•caño eftrecho, y eñe embudo reco
ge las fiemas que fe deftilan de toda 
ia cabeca, y por-eñe cano eftrecho 
vienen a parar á eftos dos deíaguade
ros íufodi'chps. Demodo que aísi 
como en los patios de las calas gran
des hay vn. fuinidero , adonde corren 
las aguas quando Hueve: afsi prove
yó el Criador en efta nueftra caía de 
cite íumidero , por donde íe ddpiden

Jat
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las flemas, para que no nos hagan <ÜK* 
fio. En lo qual veemos, como etinin* 
gana cofa fe defcuidó el Criador , de 
lo que convenía para, nueftra Mud, 
y  vida.

1 1  D e aqui defeendémos vn po- 
^  co mas abaxo, al fentido del güilo, 
** con que gallamos los fabores, lo dul

ce , y  lo amargo i lo íábroíb, y lo de
sbrido. Y  la caula de efte fentimien- 
to fon dos niervos, que eílán enme
dio de la lengua ,y  fe ramifican, y  ef- 
tienden por toda ella, la qual prove
yó el Criador quefuefle húmeda, y, 
llena de poros, y vacia de todo ge
nero de labores. Y  la caula de eírar 
llena de poros es, para que puedan 
entrar por ella las eípedes de los la
bores , y  llegar á ellos niervos luíodi- 
chos,que ion la caula de elle güito. 
Convenía también, que fuelle hú
meda, para humedecer los manjares, 
porque no fe puede fentir el fabor de 
ellos, fin la humedad déla íaliva. Y  
no menos convenia que careríefle 
ella de todo labor, aísl como el órga
no del o k , de todo íonido»para que 
pudiefle percibir todas las diferencias

:/■ fifi
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He fabóres. Porque íi eiia tuviera al
guno dentro de si, íolo efte lindera, 
y  no los otros, como acaece al que 
tiene calenturas coléricas : al qual 
amargan todas las colas, por racon 
del humor colérico con que la len- 
gua ella inficionada, que de fuyo es 
amargo.

12  Mas aqui es de notar vna di- D¡fe 
ferenciaquehay entre efte fentido, ¿tp 
y  los otros: la qual es, que las cipe- do , 
ríes de las colas que fe han de veér, otros, 
o ír, y  oler, han de paliar por algún 
cuerpo traníparente, como es el ay- 
f e ; mas ni en efte ientido, ni en el 
que fe ligue, no ha lugar efto. Por
que lo que fe ha de gallar, ó tocar, 
hade eftár junto con nueftra carne.
De fuerte, que la cola labróla, ha de 
juntarfe con nueftra lengua , para 
que fe lienta fu labor. En lo qual fe 
veé , quan breve fea efte deleyte, 
pues como dice vn Dotlor, el deley
te de la gula, en efpacio de tiempo, 
apenas es de qtiatro momentos»y en 
eípado de lugar, aun no es de qua- 
tro dedos: y  con fer efto aísi, veemos 
quantas rentas, y patrimonios fe gaí- 
... Symb*Pafi,L O 4 tan
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tan en fervir elle deleyte. Por ló quáí 
exclamó Seneca, diciendo: O buett 
Dios, quantos ünages de oficiales, y  
de oficios , trae ocupado vn folq 
vientre! " ' - ■ ■ ■ ■

13  El poftrer féntido es el ta£lo> 
con fentimos las quatto primeras 

tá&e 9 % calidades de los elementos ,que fon, 
sattjk» ^  frío,calory humedad, y  fequedadí 

y  fentimos también lo duro , y  lo 
blando 5 lo afpero, y  lo llano. Eñe 
fentido no tiene lugar feñalado en 
nueftro cuerpo, donde efte fituadoj» 
porque efta, eftendido por todo ely 
por fer afsi neceílario , para que et 

I I ®  animal fiema. lo dañoíb, y  lo prove« 
choíb; y afei huya lo vno ,  y  procure 
lo otro. Y la caula de efte fentimien* 
to ,esotroltnage de niervos que fe 
derraman por todo el cuerpo, y  ío a ' 
caufa del fentido 5 afii como hay 
otros que lo ion del movimiento, fe- 
gun eftá ya declarado. A  ello que 

hafta aquí fe ha dicho,añadiré lo 
que Tuíio dice íobre efta 

materia.

CA«



capitulo xra.
M  LO QUE DICE TULIO , DE 

¡es fsntidos, y  partes exteriores de : 
ime jiro  cuerpo.

,„a; ..AcaLconcIuüon, :..de. efta
1  materia , quiero referir !  **' *  

laqui Io que dice Tulio de la conve- / '  ? - ~~ 
mencia, y  hermofura de los fentidos, 
y  partes- exteriores de nueftro cuer
po , con io quai prueba d  haver fido 
todo efto fabricado por vna fuma ia -  
biduria, y  providencia, para ei vio, 
y  provecho de nueftra vida.
: ■ 2 Dice pues è l, que efta Divina 

providencia levanté los hombres de bìmtos ¿íu 
la tierra, y  los hizo aIros, y derechos, bmdmtfk 
para que mirando al Cielo, viniefien derechoŝ  
en conocimiento de Dios. Porque 
Ion los hombres hechos de la tierra, 
no como inquilinos, y  moradores de 
ella, fino como contempladores de 
las cofas ceieftiales , y  íoberanas; 
cuya contemplación, y  villa à nin-» 
gun otro animal pertenece, fino à 
icio el hombre» La qual providencia

Parte Primera* " • % i



ÜiB Sjimbolode la, Fe9 
formó , y  aflcntó maraviiloíamentc 
los fentidos ,que ion los interpretes» 
y  menfageros de las cofas » en la ca
bera- , como en vna torre alta, para el 
vio necesario de la vida.

3 Porque los ojos, que fon co«i 
Deheses. moatalayasdeeftecuerpo, eftán en

el lugar roas alto , para que mejor 
excrcitcn fu oficio , viendo de ali 

V Deles cidos muchas diferencias de cofas. Tam
bién los oidos, que han de percibir 
el fbnido, convenientemente fe pu
lieron en efta parte alta»porque el 

_ , . íbnido fiempre fube á lo alto.. Y  por 
'  9 * eftamifina caula, también el íentido

de el oler eftá en lo alto , porque 
también los vapores que llevan con- 
íigo las cfpecies de las cofas olor ofes,, 
naturalmente fubená lo alto. Y  no 
menos artificiofamente fe pufo eftc 
fentido junto á la boca , por fer mu
cha parte el olor de lo que fe come, y 
fe bebe, para juzgar fi es bueno, ■■ o 

Dítl mfie. mal°* Pues ya el fentido de el guftó, 
* que ha de fentir las diferencias de las 

cofas con que nos mantenemos, con
venientemente fe pufo.en -aquella 
parte de aucftra boca, por donde ne-

: cei*



vifKò, y  corrò con vnas telas muy de

tes, para que por días pudiefíemos 
ved : y  por otra parte recias , pa
ra que pudfieilén permanecer. Hizo

de vna parte à otra , para que aísi íe 
defviaíTen de lo que les pudieíle da
ñar , y facilmente ios boifieflèn à - lo 
que quiiìeiìèn veèr. ¥  la agudeza de 
la villa, que eftà en la pupila del ojo

es muy



jta de lo que le pueda dañar. AfamiEi 
mo los parpados con que fe cubren 
los ojos, hizo muy blandos, porque 
noexafperaflenefta pupila; y  muy

¡ fáciles para abrirfe , y  cerrarle con 
toda ligereca , para que no cayeífe 
en los ojos cofa que les fuefíe contra
ria. Los quaies párpados eftán arma-

....■ dos> y guarnecidos con las cejas, que
ion como vna paíicada , para que 

' aunque eftuvieílen -abiertos los ojos, 
defoidieífen qualquiera cola que ca- 
yeuefobre ellos. De efta maneta eC* 
tan recogidos, y  efcondidos los ojos, 
cercados por las partes mas altas, con 
las íobrecejas que eftán encima de 
ellos: las quaies impiden, que el íü- 
dor que corre de la cabera , y  de la 
frente cayga íbbre ellos. Y' por -la 
parte mas baxa, eftán amparados con 
las mexilías, que fon como vn valla
do que las defiende. Mas las narices 
eftán de tal manera afíentadas, que 
tienen á fer como va muro pudín 
ante los ojos. ?

m  ¡et 5 ' Mas los ■ oidos eftán; Sempre 
guiri* £  abiertos , porque de ellos tenemos 
W " acceSiáad , aun: en el tid»p° que.

dor-
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dormimos, porque con el íonido que
éfte fentido recibe , defperremos. Y¡ 
el camino para él tiene muchas buei-i 
tas, porquefifuera derecho, yfim-i 
pie, pudiera entrar cola que le dañiw 
ra. También fe proveyó de remedio, 
para que fi algún animalillo qmíieffe 
entrarenélyíeembaracafíeen lace
ra ]de los oidos, como en liga. Y las 
orefas, que eftán á la puerta, fueron 
hechas para cubrir■> y guardar eñ e  
fentido , y para que las voces no fe 
derramaflen primero que Uegafícn a. 
el. Y las entradas para él hizo duras, 
y  como de cuerno, y  con bueltas, y  
rebueltas, porque con efte artificio 
fe hace mayor ei fónido. Afsimiíino ...
las narices, que íiempre han deeitar elote. ''' 
abiertas, para hacer ios olidos, tie- * 
nenias entradas mas eflrechas apor
que no pueda entrar por ellas cola' 
que les pueda dañar 5 y  tienen vn po-í 
quito de humor, que llrve para des
pedir de si el polvo, y  otras cofas ta
les. Pues el íentido de el guftar ella 
muy bien cercado, porque eftaden- Guardas di 
tro de la boca, para hacer convenien- el 
temente fu  q¿ qo , y  pata eftár mas

Parte Primera; ' tzf
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Efím fmth 6 También es denotar, que eft 
dot fm mm tos fornidos en los hombres, fon mas 
ferftBot m j€gm cn i0s brutos anima-
ios bombeê  ^  Porque primeramente los ojos,
fUtM jiti por el movimiento de los cuerpos , y  
wfa. por el gefto de las perfonas, entien

den muchas colas, y  aísi también co
nocen ía hermofura , la orden,de
cencia de los colores, figuras, y  otras 
cofas mayores: porque también co
nocen algo de los vicios, y  virtudes 
de las períbnas,porqne fienten quan- 
do el hombre cita ayrado, ó aplaca
do , alegre, ó trille 5 y conocen tam
bién al ftierte, al fíoxo, al atrevido, 
y  al cobarde*

y Los oidos tienen también otro 
admirable, y  artificiólo juicio, con el 
qual entienden, afsi en las voces, co
mo en los ínítramentos de muficá, de 
la variedad de los forados,los interva* 
k>s, y diílindones de clic«, y  las di
ferencias de las voces, vnas blandas* 
y  otras afperas, vnas graves, y  otras 
agudas, vnas flexibles, y  quebradas, 
y  otras duras, las quales diferencias 
conocen fofamente los oidos de los 
hombres. T^aafei^EISifíP&áq de fes



narices, del gufto ,-y de eltá&o, tie
nen lus juicios para fèntir las.coiài, 
que le pertenecen. Para cuya recrea
ción , y  deleyte fe han inventado mas 
artes de las que yo qiiíilera j porque 
yá.veís ham donde: .ha llegado la 
compoficion de los vaguemos olo- 
rofos, y . el artificio de tintos guilla
dos , y  el regalo de ios vellidos pre
ciólos. Todo lo íitíódicho es de Ta
lo , y  todo ello nos rcprefenta ia íti- 
ma fàbìduria, y  confejo del que tan 
perfectamente fabricó, y  guarneció 
todos eftos fornidos, para los oficios, 
y vfos de nueftra vida, fm defcuidar- 
íc de cola alguna, por pequeña que 
fuelle : pues legò íu providencia à 
vnacofa tan pequeña, como es la ce
ra de los oídos,para el oficio que aqui 
cita dicho. Pues que cuidado ten

drá de las cofas mayores, quien 
tan particular le tuvo de 

las-menores?

Parte Primera. ' ì i f
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:m  LA COW ENIENCIA D E LAS 
otras partes exteriores de 

tmejtro cuerpo»

51 K T  ̂  cienos refpíandece la 
hermofura de la Divina 

providencia en la fabrica , y  conve
niencia de las otras partes de el caer* 
p o , que en la de eftos cinco íentídos 
mfodtchos. Porque primeramente á 

_ Weflüarm todo el cuerpo de pies á cabera, pro* 
'ée meftm yeyó el Criador de fus veftidúras , y 
mtgm*. eftas dobladas: la primera de las qim

les es vn pellejudo muy delicado» 
que muchas veces le deíollamos fin 
íentírfo, como acaece álqs que tie
nen lama, ó viruelas* Tras de eñe 
ella otro pellejo mas fuerte » que en 
algunas partes efta mas grueffo, co
mo en la cabeca, para defsníion de 
ella: y en las plantas de los pies, para 
los que andan defcalcos: y  en otras 
eítá mas delgado, como es en la cara. 
,Y no contento con Lavemos dado
efta vefadota, de el pellejo, proveyó

|aim

C A P I T U L O  XXXEL



r  _  . ; '
Táfte Trim erd. 22 f

también de mucha gordura, que es 
como vna colcha que abriga toda la 
carne de nucftro cuerpo: lo qual fe 
veé, no folo en algunos animales en 
que abunda efta gordura , fino tam- 
bien en quaiquier cuerpo humano, 
fino efta muy flaco,

2 Y  defcendiendo en particular ddomo Jt 
á tratar de todos ios miembros, y  co- ^ câ sía> / 
mencandó por la cabeca5 ofirecenfe 
primero los cabellos, que laven para 
abrigo, y  defenfion de ella; y en las 
mugeres, para honeftidad, yhermo- 
fura 5 pues como dice el Apoftol: u  Cor.* *1 
los cátelos le fueron dados por velo 
para cubrirfe. Mas quan á propofito 
fueron dados los pelos de la barba a 
los hombres , y  quitados á las muge- 
res: porque en ellas fueran grande 
fealdad, fiendo por el contrario en 
los hombres parte-de la hermoíura, y! 
autoridad. Y  no menos firven para 
la diftincion entre el varón , v la 
hembra, para guarda de la caftidadí 

; porque a quantos malos recaudos, y  t 
; engaños fe abriera puerta, fi los hom- ¡
| tees-carecieran defta fenal? ■ |

3 Siguefe defpu.es de la barba el j 
Syrnb.J?0tl t £  cuc«**



'Del cuello, cuello,que es comovnahermoíac0.i« 
lurnna, aunque compuefia de diver» 

, como

íblo íirve de hermoíura f fino tatn- 
blen de otros dos íeñakdos oficios; 
porque por ella van dos oanales, vna 
por donde vá el mantenimiento con 
que vivimos f y  otra por donde' vá el 

'Se h¡ pe- ayre con que reípiramos. Masabaxo 
gBos, eftáct los pechos compneítos de’ huel

los deros, para guardar eí coracon. 
Porque aísi como, ei Criador prove- 

'. yo del caico duro * que ■■ es como-, .vn I 
yelmo., para guarda-de los fefosde la ! 
cabeca vaisi proveyó defiós huefíos ! 
dei pecho, que ion como vnas cora- 
cas , para guarda -dei coracon * . Eh lo 
qualfeveè, comoda Divina provi- i 
deneía tiene mayor cuidado' «de las 
colas mayores -, que- de las menores,

-  proveyendo defias dos maneras de : 
armas deféníivas, para guarda deftos | 
dos miembros tan principales.' • ]

Se los pe* ,4 Mas en los pechos de las mû  j 
ches de las .gmes, demás defte defénfivo, pufo , 
mugeres$ dos fuentes de leche, para criar los i
*rc. Mjos que nacieCen : y  pufo dos, por- j

que ;



í:qiifi;<|uandoacaeddfepark:;d©S;»M- ;
Vieflé ración para entrambos. Aun
que en eílaCiudad de Lisboa,po
cos dias h a, parió yna muger cafada 
Ufes, dos niños, y fn a niña, y  todos 
fndefoni: X  es cofa, de admiración  ̂
que la Éngre : que :. iba á foiéntar el 
niño, quando eftaba en ..las. entrañas 
de fu madre, acude luego .* como íi 
timefá;|ui£» , ycEftxetioii, á eftos 
dos pechos, hecha ya de íangre le
che , que es manjar fuáviírimo, y de- 
licadifsimo, cocido va en los pechos 
de la madre j y  propoidonado al cf- 
tomago delicado del niño recien na-,, 
cido, el qual fe mantiene ya por la 
boca * hayiendofe ames mantenido 
por etombílgullióí

5 ¿Y lá''miíma providencia que _ 
pufo aquí dos fuentes de leche, pufo ^  ^
muchas en los animales que paren an\maksl ' 
muchos hijos, como ion perros, ga- &c. 
tos, conejos, y  otros femejantes: cu
yos hijos acabadotde nacer, tenien
do aun cerrados los ojuelos, fin otro 
Maeftro mas" qué el Criador, atinan 
luego al lugar donde eftán las fuen
tes de la leche, para mantenerle. Mas 

fymb,Part,L JP 2 en

Parte Trímera*



Symholo de la Pej
fkt metan, en el vientre, que effábaxo de los pga 

chos, no pufo efta armacon de huef» 
íbs. Porque como las tripas , que 
ocupan efte lugar, fean de vna carne 
blanda, recibieran perjuicio con la 
vecindad de los huellos, íi aqui fe 
pulieran.

6 Pues que diré de las manos,
35e kt de- qlie fon }os miniftros de la racon , y
- de la lábiduriaíLas quales aquel Arti*

fice Soberano hizo vn poquito con« 
cabas, para abracar , y  retener lo 
que quiíieren i y acrecentóles tam
bién los dedos, en los quales no ía-: 
breis determinar qual íéa mayor, la 
vtilidad dellos, olahermoíura.Por
que el numero dellos es perfecto,  y ¡ 
la orden, y dignidad muy decentes 
y  aísimiímo la flexibilidad de los ar* 
ticulos, y la forma de las vñas redon-i 
da, y  firme, para hermoíura, y  guar
nición de los dedos, y  para que la 
ternura d e  la carne, no recibiefle de-: 
tomento, víando dellos. Pero no es 
menos admirable, y provechoíb el 
vio d e  el dedo pulgar, el qual apar- 
lacio de lo s  o tr o s , íale á  recibirlos, 
dándoles facultad para abracar, y
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clbîr las cofas , como re&or, y  go- 
v ¿mador deilos.

7 Y  defendiendo mas abaxo de De ht coa 
ías manos, no quiere Teodorete, que x'mts 
fèpaiîe en íilentío la providencia del ê ar aíien* 
Criador, en havernos proveído de tiidot% 
los coxines naturales para eftar afren
tados fin trabajo. Porque íi eftos fal- 
tallen, recibiría el hombre moleftia, 
eftando afïèntado fobre los liueÜbs 
defcarnados, y  duros. Y no menos 
firven para la cavalleria, m ayom ien- De ht barrí 
te de los que vàn afientados, las bar- gu'ílIaf & 
riguillas de las piernas, demás de la ^s ftsmas*. 
gracia, y  hermofura que tienen; por- * ̂ es* 
que en todas las partes de nueftro 
cuerpo, junto el Criador vtilidad, y  
herraofara, corno arriba .diximqs. % 
efto mifmo fe veè a i  lafiabrica de los 

' pies, que ■ fe rematan en ■ fus dedos, 
guarnecidos con fus vñas, fobre los 
quales eftrivan los hom bres, y  con el 
ayuda de ellos, quand© es menef- 

ter, fuben por vna lança, y à
■ ' veces andan fobre "vna........

: maroma.
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C A P I T U L O  xxxm ,

B E  l a  p a r t e  a f e c t íf a  d e l
mimafenjtípos, que es de la$ paf-. 

Jumes, y  a fe ¿ios que ejtkn ert- 
nuejiro coraron* ■

&  m iñ* í  T i  Icho7á de los fentídos,JLJ afsi interiores , como 
fines nata* exteriores, que fon propios del ani- 
r«fe* ma íeníitiva, y  fírven para conocer

las cofas que fon provechofas ? o da
ñólas al animal 5 ligúele, que traté-*, 
mos de la parte afeáiva, que perte
nece á efla miíma anima feníitiva, 
donde eítan los afeétos, ypaísiones 
naturales, los quales íirven para ape
tecer, y  procurar las colas prove- 
cfaofás, yh.uk las daííofas, que no 
menos fon necefiarias para la confer- 
vacion.detmeftra vida, y  de qual- 
quieranimal. ' |:"V '*

m . 2 Y entre ellos afeftos, y paísio-
odhZp» dos Principares, los quales
dxmmio de *on raíces, y fundamento de todos 
lM otras, ios otros, que fon amor, y odio; con- 
«re. viene á íaber, amor del bien particu

lar,



jar, que nos puede aprovechar; y  
odio, y aborrecimiento de io que ñas 
puede empecer, para que aísi el ani
mal procurafle lo bueno , y  conve
niente para fu confervacion, y  hw~ 
yefle lo malo, de que fe podía íegiitr 
íii deftrucdon. Porque faltando'' eí- 
tos dos afedtos, quedaría el animal, 6 
como ave íin alas, ó galera íin re
mos , para no poder buícar lo que le 
eraprovechoío,yhuirlo contrario; 
porio qual dixeron muy bien ios Fi- 
loíofosEftoycos (como refiere Sé
neca ) que eftos afectos eran ..como 
vn ayo , que la Divina providencia 
havia diado al hombre. Porque afsi 
como el a y o , que tiene á cargo vn 
niño, le procura todo bien, y le deC. 
vía de todo mal; aísi lo hacen eftos 
dos afectos quando fon bien regidos.

3 Mas aquí es de notar, que de 
eftos dos afectos, como de dos raíces 
principales, nacen otros. Porque del 
bien que amamos, quando eftá au- 

; feote , nace defeo , y  quando eftá 
: pedente, alegría* Otrofi, de el nial 
i aborrecemos, quando eftá auíen- 

, nace huida, que es defeo de evi- 
; Symb.Parí.L P  4 tar-.
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%i \  Symbdode Id Fl* 
tarie, y  quando eftá prefente, trifte- 
ca, Y eftas feis pafsiones , que fon 
amor, odio, defeo, huida, alegría, y 
triftc<¡a, llaman los Filofofos la parte 
concupifcible de nueftra anima, por
que tiene por oficio codiciar eftos 
bienes íenfihles.

4 Mas íi elle bien á que eftamos 
aficionados es dificultólo de alcan- 
car, el deíeo de él nos-hace tener efi. 
peranca que lo alcanzaremos : por
que fácilmente efperan los hombres 
lo que deíean. Mas íi fon tales las 
dificultades que vencen nueftra efpe- 
ranca, luego nace de aquí otro afe&o 
contrario, que es deíconfian<¡a. Otras 
veces, fi el deíeo es muy grande,cau
la en nueftros corazones otra p af
ilón , que es animofidad, y oíladia, 
para romper por qualefquier dificul
tades , que nos impidan efte bien que 
deleamos,qualfue la que-.-teyierott 
aquellos Cavalleros esforgados de 
D avid,que atravefíacon^porrsiedio 
del Real de los enemigos, par a traer
le ei agua quedcíeaba. Mas íi fon 
tantas las dificultades, que no fe atre
van á ellas, de aqui pitee otra pafsion



contraria á la pallada, que es temor, 
el qual también íirve á la guarda del 
animal, para que no fe atreva á lo 
que no puede j y  para que buí'que fu 
remedio, ó efeoniieÉcloíe , .a-huyen* 
dofe. Pero fi demás defto fe atra vi el
la alguno''j-quetosimeKe'nos impi- 
de lo que mocho defeamos, ó nos 
q a ia ;de;ks';maiiosló que ya poflee- i
tnos > aqui le encreípa, y  embravece í
Míiia,'teqaalífe:.'dÍGe,."q«e es vengar- ofiáotdei?. 
dora de los agravios, y  eftorvos que ira . 

recibe nueftra conaipiícencia. De- 
íuerte, que ella es como efpada»que 
fepooe ádefendet efta pasión que 
tiene por hermana.

5 Eftos anco afectos, y  paísio- KecefiMai 
nesnaturales,-Ion.'también necefla- êefiasj mm 
ríos para la confervacion de neeilra co tgJmttes- 
vida. Porque fino tuviera nueftra 
anima mas que vn apetito de las co
las que convienen para fu conferva- 
cion, y no tuviera corage, y brío 
para vencer las dificultades con que 
muchas veces eftán acompañadas, no 
las alcancaria; yaísi carecería de lo 
que le era necefíario para vivir. Por 
Ipito aquei Divino grvíidcnte, que

eq
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en ninguna cofa falta * proveyó def- 
r„ „  tas cinco pafsiones, que fon efperan- 

* * ’* ’ • ca , defconfianqa , ofladia /  te-
mor, é ira; las quales íirven , cada 
qual en fu manera, ó para vencer éí- 
ta dificultad, quando pueden,/:.-©.pa-: 

1 :  ra temer el peligro., y el trabajo.- ..
c«n que fi 6 Mas no ierá racon paliar por 

i.- bxn de acó- aquí, fin aprovecharnos defte exeni- 
paña? ¡os p¡ 0  f para v n  muy necefiarlo docu- 
*«íbm de- mento ¿e |a vida efpirltuai, que va
fem de la t 1 r\ x J•, . en otro Jugar tratamos. Pues por
m ¿kanes? atlui entenderán los que tienen bue- 
hs virtudes nos defeos, que no bafta elfo para 

alcanzar las virtudes que defean, lino 
eftan acompañados con vna gran for
rajera, para vencer las dificultades, 
que en la excepción de ellos buenos 
deíeos fe ofrecen. Porque fabida co
la es, que todas las virtudes eftan cer
cadas , y  acompañadas., con,- dificul
tad , porque-donde.no liay;dificultad, 
no hay virtud. Y  por cfto, quando 
con el defeo de las.vkti^es:,.^no':/fey./ 
efte brío, y  esfuerzo fiifedicho ,.para 
acometerlas, qaedarléba .el hombre 
cíteril, y fin fruto, con t odos fus bue
nos defeos. Por loquaUé. .diceque

’ SymholodeU Fe,



TarteTnmerd;  22 &
tí infierno efta lleno de buenos de
feos , mas el Paralíb de buenas obras. 
Verdad es , que quando los defeos 
fon grandes , ellos:traen eonfigo eftt 
animo, y fortaleca» ■

s- 1.

D E  COMO ESTA S PASSIONES,
y  afeBos 'jfimm■ %mJobpam la conferí 

vacian de la vida, y  efpeeie humana, 
Jtmpava élhbermm de dgu- 

■ ■ JU tfV M ÍudeSf

y J í  As bolviendo al propo- 
1 V 1  fito, aquí fe ha de no

tar , que no lolo furen cftos atedos 
pira la confervacion, aGá de la vida,
¿filio de la eípecie humana , lino 
también nos ayudan para el exercieio 
de algunas virtudes. Porque de la ira 7* V*e, f* 
fe dice, que es deípertadora de la juf- 
ticia vindicativa, que es la que tiene £ qm 
por oficio caftigar los delitos. Porque gamas ¡>§r 
con la ira, é indignación que fe con- humo, 
cibe contra ellos, íe mueven los jae
ces á caftigarlos. Puefto calo que fea 
verdad lo que Andeteles fabiamente

dk*



S jm b d o  de la F e ,
¡dice, que la ira es buena para Toldan 
tío, mas no para Capitán. Afsimif-
rnode ei defeo que tenemos de lo 
que juzgamos por bueno, nacen dos 
afectos ̂  que fiendo bien regidos, íir- 
ven para procurar las virtudes , y 
aborrecer los vicios, que fon amor 
de la honra»y verguenca de el vicio. 
Porque viendo aquel Divino Preíi- 
dente, quan amigos lean los hombres 
políticos, y nobles de honra, y  de- 
ieando por otra parte, que lo fueííert 
también de la virtud 5 que hizo para 

Y&quenhí efto ¡f Pufo en la virtud la honra, pa- 
m  fi la  ra que fiquiera por efta cauía íe afi- 

ía virtud la donaíTen á ella, pues en íbla ella efta 
venistkrm ]a verdadera honra, Y  efto fue como

acucarar la virtud, y ponerla efte oe
vo para enamorar los hombresJ“Se 
ella; puefio cafo que no fea verdade
ra virtud, la que por íbla efta caufa fe
procura: y  de e ia  raíz nacieron las 
virtudes,y hechosheroycos de los 
Romanos, los quales acometían co
las »tan grandes: por: cftt honra. Por 
citano recibió:CípIo»cy otros Capi
tanes Romanos ,4 as: tfoncelias::her- 
in0li6iraasqoe l€s:ffefcisaianí? mas



Parte Primera? % 
antes honrándolas mucho , las bofe 
vían á fus padres, ó maridos.

8 Y  afsi como el- amor de la hon- oficm de 14 
ra aficiona ei coraron á la virtud; afsi vergüenza, 
la vergüenza, que es otro afecto her- y peryuefi* 
mano de cite, le retrae de los vicios,- 
por ía mengua, y  deshonra que traen ^  
contigo. La qual aquel SapientifM-„em> "*  
mo Governador, y amador de toda 6 
pureca, fenaladamente imprimió en 
los cor acones de las mageres, y  mu
cho mas en las doncellas , la qual es 
como vn natural muro de la caílidad: 
porque aísi convenía, que aquel Ai«: . 
tifíce Sapientifsimo puiieüe mas co
bro en lo que mas importaba, y  mas 
era defeado de muchos. Y por efto, 
de mas delftüo virginal, proveyó de 
éfta natural verguenca, que es con» 
freno de efte vicio. Lo qual fe vee 
aun en las inugeres poco honeftas. Y¡ 
afsi pinta Ovidio a vna de ellas : la 
qual eícrivicndo vna carta á vn man
cebo que mucho amaba, dice en ella# 
que tres veces havia acometido a ha- 
blarfe 3 y otras tantas havia enmude- 
ad o , y pegadoiele la lengua al pala
dar, ¿vías k la J^cyng pido' pintó



aquel noble Poeta Virgilio con tari 
gran verguenca, y hóneftídad, que 
defeandoeliacalar coñ Eneas# def- 
pues de la muerte de el primer mari
do » dice ellas palabras: Plega a Dios, 
que antes fe abrá la tierra Báñalos 
ablfmos, y me trague, y  el Padre to
do poderofo me arroje vil rayo»que 
me hunda junto á las fombras obícu- 
ras»y noche profunda de el infierno, 
antes que yo cometa cola contra mi 
Jioncítídad, y  vergüenza. 

le  m i ¡ate. Y para confirmación de ello, ¡ 
¿t in \per- añadiré aqui vna cofa notable , que 
gtéfa m isu refiere Plutarco. Efcrive él# que en 
áamttw* vna Ciudad de Grecia reynóvn hu

mor de mdancolia, tan eftrano, que 
cada día muchas doncellas fe mata
ban »y no fe hallaba cura, ni remedio 
para elle mal. Más vn hombre labio» 
aprovechándole de elle natural afec
to »que el Criador imprimió en los 
coracones de las mngeres, díó orden 
como fe puíiefle vn edi&o publico, 
donde fe mandafle , que todas las 
doncellas que aísi fe mataífen, las He- 
vallen á enterrar publicamente dei*

\  nudas á viña de todo el pueblo. Con

t |S  Symbolo deUVe,



iéqnal ©fawtantG la verguenca na
tural, y  el miedo de efta pena tan 
vergoncofa .en _ .aquellas doncellas, 
que toque: ningunas medianas,'ni re
medios, pudieron acabar , acabó cié  
natural afecto de '.verguenca : yaísi 
de ai adelante cdsó.".dia plaga.
.. ■ i o . ■ También íe debe.aquí adver- guandoht 

tir, que aunque..algunos deÉos afee- p«ftlma(on 
tos, y paciones naturales, que aqui v‘r̂ fai. 
havemos contado, tengan nombres 
de vidos , ó de virtudes , no Ion lo 
vno, ni lo otro, tino papiones natu
rales , que fon indiferentes para bién, 
y  para mal, fegnn bien , ó mal de 
ellos víaremos. Porque quando eftas 
papiones, que cftán en i a parte infe
rior de nueíba anima, liguen el dic
tamen de la parte Superior de ella, 
donde efta el entendimiento, y la vo
luntad , abracando lo que la racon las 
pone delante, entonces víamos bien 
de ellas, que es íirviendonos de ellas, 
para aquello que nos frieron dadas. Y  
cfte movimiento ( dice Ariíloteles) <. 
que es íemejante ai movimiento de 
los Cielos inferiores , los quales fe 
mueven cojjfbpne movimiento de

el



t i  Cielo fuperior, que llaman el pri
mer moble , el qual fe mueve de 
Oriente » Occidente , dando vna 
buelta al mundo en vn dia naturai.
Borquc;̂ aÍMíCoiBO es cofa convenien
te , que losCielos inferiores íigan al 
movimiento de el fuperior ; aísi lo es, 
que eftás!..:paísioiies de la parte infe- 
riorde nueftra anima figan el regí-, 
niiento:,  è imperiq.de la parte fupe
rior de ella*

r i  Mas quando liguen otro nor
te , que es quando, dexada la racon, 
fe, mueven por la imaginación , y  
aprehensión de las colas feníiiales 
( que es vna guia muy ciega ) enton
ces van deícaminadas por íegnir eñe 
adalid tan ciego. Y eñe movimiento 
compara eñe miímo Filofofo con el 
movimiento contrario de los Plane
tas: los qual« fe mueven de Occi
dente à Oriente, dando à entender*

que no es colà decente , que los 
iafeáores no fe conformen 

con fus. ma-

24Ò Symbolo de la Fi,'



§. II.

D E L A  MONARQUIA ESPIRA  
tml de el hombre , y de los oficios que 
exereitan las partes de que fe componei 
f  como en nueflras pafsionesfe defcubre 

con eJpeeiaUdad la malicia de 
el pecado origb* 

nal. -

s *  T V /f As para entender cite u  IV1 linagede Monarquía 
¡ieíjjffltual,fehadepre(bponer, que Mmtmdfa 
¡enefte Reyno de nuefíra anima, la 
Voluntad es como el Rey, que manda 
[átextos los miembros, y  facultades 
I que hay en el hombre j y  el entendi- 
I miento ( quando no eftá depravado )
[es fu fiel confitero, que le reprefcnta 
lia dignidad, y  excelencia de las colas 
[cfpintuales, para que las ame, y  la 
¡fealdad de los vicios , para que los 
I aborrezca. Tiene también fus cria- criadm 
I dos > que fon todos los miembros de 
I el cuerpo, los quales íe mueven, con- 
| forme al imperio de la voluntad , fin 
I fefiítencia alguna, y  obedecen lo que 
I SymbtEartJi les
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les es mandado. Hay también en elle
Reyno ( como en todos los demás) 

Ifmffm. fus lifongeros > que aconfejan al Rey 
lo que no le conviene, que ion ellas 
paísiones íitíbdichas , las qualesafi- 
donándole á los bienes fenfuaies , 
deleytables, aconfejan al Rey que él 
también fe aficione á ellos , aunque 
reclama el entendimiento, diciendo, 
que los tales bienes , y  deleytes fon 
danoíos, y poncoñofos, quando fon 

k contrarios á la racon. Mas quando las 
I paísiones,y apetitos fon vehemen

tes,. ciegan la ra<̂ on, y  traftoman. ia 
' voluntad, y Uevanla en pos de si. El

cxemplo de efto veemos en vn hidró
pico , el qual fabiendo quanto mal fe 
hace el beber, todavía puede tanto 
elle apetito, que lleva tras si la vo
luntad : ía qual hace, que el entendi
miento apruebe efto, y dé fentenda» 
que a6Í fe debe por entonces hacer; 
y afsi lo executan ios miembros. ..

. 13  .--Y aunque íalgamos aquí va
» « P  poco de -la materia principal* no de- 

mAre mm xaip  ¿c decir, que la parte de nueftra 
la m alicia n̂pna * donde fe defeubre mas la ma-si 
de ei pemdo id a  de el pecado  ̂original, e r  efta*
wtginal. 1



Parte Trímera; tí f f ,  
donde refiden nueftros apetitos, ^  
pafsiones. Las quaies en nueftra pri
mera creación, cftaban enfrenadas,y:
©bediemeri%:ia z ^  
la jufticiaoriginai. Mas perdido eftc 
don porefrfeqadb, luegofe defenfre- 
naKjn:,y;i^Saron''contra ella', yie 
dan bien en que entender. Y de aquí 
procede v.qu¿afsi' el mando /como ei 
demonio, nos hacen por efta parte 
muy onda guerra. Porque como 
nueftra carne eonefíbs ''íiil :;apetítos, 
naturalmente eftá inclinada, y aficio
nada á las cofas de carne , que ion 
conforme á fu naturaleza, acude aquí 
el enemigo, y ataca eftas pafsiones, y 
deíeos; y ai» los defordena, y hace 
que excedan ios imites, y medida de 
la racon. Pues por efto fe efcríve de 
el en Job, que con fu foplo hace ar
der las brafas: las quales brafas fon 
nueftras pafsiones, y apetitos, para 
que con efteíoio pallen las marcas, y  
la medida de la templanza. Demodo, 
que afii como en el principio de el 
mundo acometió al nombre por la 
muger, que es a la parte fuerte, por 
la fiaca,y lo mifruo hacen los que tíe- 

Sjw b.Pm .1. ^ 2  ' nen



Iisefisiee* nen puefto cerco íbbre vna Ciudad;' 
tHumnmre aísi efte enemigo comunmente nos 
fe vate el hace guerra por efta mas flaca partea 
demonio f.% por fer e||a naturalmente inclinada á 
m brnxm n ¡a tierra: y  aíli tiene él e f.
*aeml? ta por fu pardal, y tautora, pues ella

apetece lo mlfmo que él quiere, qué 
fon bienes fenfuales, y terrenos. Mas 

y él con fus íiigeftiones, de tal manera 
endende eftos defeos, que lo que íj 
moderadamente fe procuraflfe, y  de-l 
feaífe, ferviría para confervacion de 
la vida, para lo qual eftas pafsiones 
fueron dadas j defeandolo deíbrdena-í 
damente, viene a fer cftrago, y  cor* 

'Mfe8«t di rnpcion de ella. Porquede aquí nace 
ím deftm el amor * y defeo deíbrdenado de la 
¿¿fcrde.na.-~ honra, de donde mana la ambician;;

^  y  de el dinero , de do procede la ava* 
fnfíimw* jicia; y  de los deleytes fenfuales, de

donde nace la gula, con otros desho-í 
neftos defeos. Aísimilmo, de aquí fes 
©callona el odio> y la ira defmedida,’ 
contra quien efte linage de bienes 
nos impide: y  afsimiímo la embidia 
de los que veemos aventajados en las 
cofas que noíbtros defeamos. Y  final* 
menté, todo el otro enxambre de vi**'



tíos de ellas ralees , aricadas por el 
demonio proceden.

14  Y  por e llo , jdsi como los de- giaalfea la 
feníbres oe vna Ciudad , íitiada de vida ckríf- 
enemigos, ponen toda fu fuerza en Ja rían», / b  
parte mas flaca, por donde los ene-- i ue 
migos la quieren entrar: aísi el verda
dero fierro ..de Dios debe entender,.
que la vida Chriftiana es vna perpe
tua batalla: y  ( como le eferive en 
.Job ) vna perpetua milicia , ó . tenta
ro n  fobre la .tierrala qoal dura cali 
toda la vida, y  que fia proviíion es d e ' 
hombre de guerra, y  que en ella par
te mas flaca de íiis apetitos, y  p ifio -  
ues.., ha de poner mayor cobro, para . 
que no fe defmande, porque aquí 
hay mayor peligro.

15  . ^En cabo fe ha de ^advertir,
«jue aísi como los fentidos exteriores* jumo-áe Im 
einteriores, que íirven para conocer papiones* 
las colas , eftán en la cabeca, vnos 
dennro, y  otros fuera de ella, como 
ya vimos;;: aísi eios aféelos íufodi- 
chos , que fe ordenan para apetecer, 
o huir de ellas , tienen fu afsiento, y  
tagai natural en ■ el coraron* Demo- 
• ,  que eftos dos principales oficios 

S p m ..P a rtJ. de
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de el anima fenfltiva, que íirven vno¡ 
para el conocimiento, y  el otro para

los pufo en los dos mas principales 
miembros de el cuerpo humano, que 
fon la cabeca, y  el coraron. Porque 
en efte ponemos ellos once áfedtos, y 
paísiones naturales íufcdichas. Lo 
qual experimentamos cada dia, por
que manifieftamente íentimos encen
derle la íángre de el coraron con la 
ira, y apretarte con la tríllela , y  di
latarle con el alegría: los quales dos 
afectos pueden crecer tanto , que 
deftempíen de tal manera el coraron, 
que nos quiten la vida , como mu
chas veces acaece. Ello baile íuma- 
riamente dicho, para lo que toca á 
las facultades de el anima íenfitiva, 

que tiene el hombre común
con todos los ani-

n»TÍiP
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P E  E L  M U M A
. , y ^ :¡kí.ofyms.

I T  T  Afta aqui havemos trata-
" i Rodelas dos mas baxas

fáciiliaieide nueñra anima, que Iba 
de él añina que ilaman vegetativa, 
que tienefíor oficio mantener, y íiií- 
tentar nueftros cuerpos > y,4e.Ia que 
llaman fenfitiva ,de donde p ro e jen  

cinco~ ’ ’ r
oro cuerpo, y  los quatro exteriores 
de nueftra anima. Aora ferá racott
tratar de ia;masalta parte de elatíi- es ¿  
fna,queeslsqae llaman Intelectiva, tntt  
la qual es fuftancia eípiritual, como u® iva' 
los Angeles , y  por efto no eftá afixa- 
da enalgttii órgano corporal , como 
eftán toaos los otros íéntidos, afsi ex
teriores , como interiores*

% i  para tratar de eita anima, y
d e k  variedad, :y:■ muchedumbre de 
6s_<^a«,.|y'fteulisKles, ferá nece£ 
fario traer ala memoria, lo que arri
ba diximos, tratando de la virtud, y
• S jm kP ariJ, Q  4  fii-



futileza de los eípiritus animales^
donde procediendo por vn diferirlo» 
aísi de los elementos, como de todas 
las otras cofas que le componen de 
ellos; venimos á concluir, que quan- 
to las cofas mas le atetan de la peía» 
dumbre, y  materia de k  tierra, y  
mas fe adelgacan, y llegan a la con» 
dicion de las colas efpirituales, tanto 
mas perfedas fon, y  tanto mayor vir
tud , y  eficack tienen para obrara 
Pues fegun efto, como nueftra ani» 
mapalle adelante de ellas colas, y. 
fea fiibftanda efpiritual 5 ligúele, que 
hade fer mas perfeda que ellas, y  
tener mayor poder, y  eficacia para

forei dm* 3 Y  comentando á tratar de la 
imekBhoj dignidad, y  oficio de d k  anima in» 
mmMfirm, teledifa »■ decimos primeramente, 
émm it que ellaes la que nos diferencia de 
k/kwm, f jos brutos, y  nos hace fe»
illmSmu meiantes á Dios, y  á fus Santos An» 
jd  bt 'jb* geIes* Lo qual teftificó el mifino Ha» 
geUr, ' cedro , qnando al principio de la 

peacion,dixci : Hagamos al hombre 
á nneítra imagen, y  femejan^a : la 
qual fomejan£a decimos que tiene»

m



ftof secmdeia.anima In ie leQ ifa .r 
a, - P©i^»piliHeraiiiciite:fe:Iia: dé 

notar, con quanta autcmdad comen« 
có d  GriaA»::á tratar de la creación 
áei hombre, :lorqae en la d élas 
otras c o fe ,na hacia nM8>que dectrs 
Hagafe el© ,;y luego: era hecho. % 
affidijK JrH a^felaloE,ylaego 
hecha la taz 5 y  faagaafefaiHbferas m  
el Cielo, y  luego íM iéaluz el Sol, y  
la.Lona, jnntainetite con:todas las 
Eíkeias. Mas harittid&de criar a l 
hombre, vsó de efcáaevofciigiiáge^ 
diciendo: Hagamos, &c. Las quales 
fon palabras, no de fola vna perfona 
Divina, fino de muchas, que es de 
toda la Sandísima Trinidad, que en
tendió en la fabrica defta noble cria* 
tora. Pero otra mayor íe nos deícu- 
bre en decir : A  nueftra imagen, y  
femejanca. Porque fer imagen de 
Dios, a íblo al hombre, y  al Angel 
pertenece. Porque las demás criatu
ras , asaque fon'Sol, Luna, y  Lftre- 
ItejContodas fe demás! no fe lla
m a b a  fino huelas, © pila
das de Dios, por lo poco que « p re -

ff®d ee%  A p o t r e -
pre.

J;B « É r  primerai %4$

Excelencia 
del hombrê
por barrer J i 
do tríade Jb 
imagen di, 
Dm.



Symbolo de la Fe9

preíenfar el hombre, y el Angel, mu
cho mas de aquella altilMiaaWoamra- 
te<~a■ , llaman imágenes de Dios. Y  
aun efto fe confirma por otra parti
cularidad , que intervino L'en:;da:vfi>ív 
mactqíi del hombre. Porque havien- 
do Dios formado fu cuerpo del lodo 
de-la tierra, quando él crio el anima, 
dice la Eícrkura, que foplb Dios en 
él eípirku de vida. Y porque el fo- 
plo-procede de la parte interior del 
que íopla, quifo darnos a cpender 
«en efto, iér el anima vna co&diyiiiía, 
como:: cola que lidió del ijeehqpde» 
Dios: no porque fea ella partícula de 
aquella divina fubftancia, como al
gunos Hereges dixeron 5 fino porque 
participa en muchas cofas de la con
dición , y  propiedad de Dios, como 
luego veeremos.

. 5 Mas aquí es mucho de notar,
md de ñutí Ctue vtlade las cofas criadas ,en  que 
tra sama con mayor admiración de todos los 
mjféiméxe fabios reíplandcce la grandeva de el 
cm mimir* poder de Dios, es la virtud que - pufo 
mmlmgr»- cn nueftea anima. Porque aunque 
!!*_  . ei cn los Angeles refplandezca mucho 
Di$s% efte poder > pero ellos fon fubíiandas



íimples , y  puramente eípiritualesw 
Masnueftra: anima, por vnaparte es 
íubftaiidádfp^  ̂ i°s
gelesj y"por otra es forma de 
cueipowateriál,' que for.fuftert®y y  
da vida » como lo hace el anima de 
qualquier animal bruto. Y  íiendo tan 
grande la diftanda que hay de las 
c o f a s  puramente materiales , y tan 
grande la deípropordon que hay pa
ra adjetivarfe las mascón las otras» 
fe tiene por vna de las grandes mara
villas de Dios t haver dado tai virtud, 
y facultad ánueftra anima» que por 
vnaparte entienda las colas altas co
mo Ángeljy por otra engendre como 
vn cavaílo, por fer ella la que da fa
cultad para efta generación. Defuer
te »que ello es como ü hiciera Dios 
vna criatura que fuera juntamente 
cavallo, y Angel, pues efta artima 
tiene en si la facultad » y  poder - de 
días dos criaturas tan diferentes. Por 
donde con mucha racon pudo San 
Aguftm dear , que entre qu antas 
pajarillas hizo Dios por el hombre, 
«  mayor fue d'mifiqo hombre, co
mo üiiba dymos,

C A .

Varte Primer ¡i. * f f



P O R  Q U J Ñ T A S  r a z o n e s  s é

dice fer el hombre hecho a imagem0:l. 
¡ y femejawja de Dios. :

1  A  Ora fera bien examinar,- 
j t \ .  por quantas racones fe

Hice fer el hombre hecho á imagen, 
y femejan̂ a de Dios. Porque entena 
«idocfto,’conocerá él la altera de 
lu dignidad» para que fe corra » y  
avergüence de afear, y obfcurecer 
efta divina imagen, abatiéndole á las 
Vilezas de la carne. Y por aqui tama 
bien veerá lo que debe al Criador, 
que tal joya le dio.

2 Pues primeramente fe dice fer
P n m t r s  r *  ej hombre imagen de Dios, porque

T í  tiene libre alvedrio, y entenaimien-i
f im é s m *  i  *? como P105 > y c?mo Angeles;
D h lm  Porque ninguna de todas las otras 

criaturas tiene eña libertad. Pues to
das ion agentes naturales, que no 
pueden dexar de hacer aquello para 
que tienen facultad. Y afsi el fuego 
no puede dexar de quemar, ni el Sol

. de

CAPITULO XXXV;



Tarte Trímera
He alumbrar, &e. Masel hombre es
libre , y 'leñot' He fus obras i  "y
puede hacer
qn Hiere: éhio^utf^áreí^ , que falo 
d  hombre es Tenor, y  que to?as iaS 
otras criaturas .fön ■ como Cautivas,' y  
fieryas; pues Tolo él es libre, y  feñor 
deíiisObras, y  ellas no» 

j  Müsdo folo la libertad de la Sŝ unact tja 
yotaitttdy fino también la facultad f«ns 
de ei entendimiento nos diferencia 
de las beftias , y  nos hace femejames .. ^  

ä Dios, pues él es también fubftanck 
iiiteie&ml, aunque por otra mas alta 
manera. Efta íemejan^a de los enten-»
Oimientos fe veé en la feraejanc^a de; 
las obras que proceden de ellos. Po£ 
donde fé dice, que el arte imita la na«< 
turaleca en quanto puede: lo qual eni 
«ñas daros términos, es decir, que el 
hombre imita k Dios en la manera de 
obrar. Por donde aßt como el Autor"
úelatmcuraieíja, en todas fus obras 
diípone , y proporciona íiempre tos 
medios con los fines que pretende, 
como los dientes para cortar, y moler 
t í manjar, y las manos para obrar, y  
los pies para «qtfai l j  k§ ® á a s  de los

huc&



Jiuefíbs para foftener la carga de d  
cuerpo i  aísi el arte guarda efta miCr 
ma proporción en todas fus obras,co- 
mo lo veemos en la ropa que corta 
para veftir, y en las ca lcas, y paparos 
que hace para calcar, y  en las caías 
que edifica pata morar, y  en los na
vios que fabrica para navegar, &c. 
donde veemos quan proporcionada 
viene cada coíá de eftas para el fin 

retende.
en, aísi como el Autor de la

Tercer* r*- naturaleza procura en todas fus obras 
**** juntar en vno vtüidad, y hermofura? 

como lo veemos en el roftro de el 
hombre, efto es, en el litio, y aíslen
lo de la  b o c a , de las narices , de los 
oidos, de los o jo s , de las cejas, y ío- 
brecejas que los acompañan ; lo qual 
todo no menos íirve paralahermo- 
liita  de el roíiro, que para la execu- 
cioe.de el oficio de cada vna de ellas 
partes, porque qualquier cola de ef
tas que fe m udalle, impediría lo vno, 
y lo otr o j aísi e l arte en quahto pue
de im ítalo m im o ¿"procurando hacer: 
todas las colas artificiales , no íola-



hermoiàs, como fe veè en todas las 
alhajas de los hombres ricos, y gran- ;
des fenores: lo s  guales procuran, que |
todas las cofas diputadas para fu fer
odo , fean de tal manera fabricadas* 
epe.nòfblamente:rirMi àia necefsi-
dad, finnfeiifee» alata ;;:ì :■ , ■■

I Iten, aísí como fon cari infini- £ > m r t a r * i

taslas obras de naturaleca » afsì tam-
tíen:te:feti'eiffomanera las del arte*-

Parte ’Primera, t f - f

L oap alp od m ^ n otar tp u en ::fo d eaw  
con losojos alguna grande Ciudad, 
como es Venecia, ó Lisboa. Porque 
andando-portodas- las calles de je fe s  - 
Ciudades, veerálas pobladas de mil 
diferencias de oficios, y oficiales me-; 
-cárneos 5.. y  fifu e re  4  tá m arina., vee- 
ra el trato d el mar, y. ta n a s  diferen
cias de navios pandes, y pequeños, 
co n  toda fu, ja r d a ,  fabricada muy. á 
p p p o fito  para d oficio de la  navega- 
■ don. Yüáfetd entrare en el afina-
c ^ n  d e  tas nmiuciQiigs;  ̂a i v^crá, t«u$« 
lis raaiiCKis dc ifni;as f y ñas,defenfi- 
-vas»y  otras ofenfivas j  vnas para pe
lear de le ra s , y  otras de c e rc a ,q u e  
no podra dexar de m aravillarle, com o 
>ft anima* m m z l ,  que ̂  pat árale-



Symbotó de U F¡?j¡
ca crió definido, y deíarmado para Ia¡ 
paz, y compañía, y vida política de 
los hombres, tuvo coracon, e inge
nio para inventar tantas diferencias 
de pertrechos , y tiros de artillería, 
para ladeftraccion del genero huma
no. Y fi de ai pallare a las librerías, y  
efcuelas generales, hallará mil mane
ras de libros, y  de artes, y ciencias 
naturales,y íobrenaturaies, inven
tadas por el entendimiento humano* 
Y fia! cabo entrare en dia íolemne 
en vna Iglefia Catedral, hermofe- 
mcnte fabricada, y ornamentada, ai 
hallará en que apacentar los ojos coa 
la hermofura del edificio , y orna-i 
mentó de los Altares, y en que re
crear los oídos con la fuavidad de las 
voces, é infirumentos muíicales, que 
ai dulcemente refuenan. Y íi íobre 
todo efto fe hallare en vna feria ge- 
neral,como es la de Medina del Cam
po, ó otra femejante, ai veerá tanta 
variedad, y muchedumbre de coíás 
artificiales, que le parecerá compe
tir el arte con la naturalecá, no íolo 
en la fábrica , y hermoíiira de ellas 
|  como cita dicho Trino también en

la



pam P rirn rdm
t̂íedad y muchedumbre dellas* 

y  aísi como Dios crió efte arando He* 
no de obras naturales, aísi el arte ha
hecho cali otro nuevo mundo de co
fas artificiales.

6 Para lo qual todo fe firve de 
las manos, las quales fabrico ei Cria- 
dorcon maravillólas habilidades,. ^
arifeáo, para que fucilen vn conve- 
mentiísimo , y ̂ general inftrumento 
de las mas principales partes de nueC. 
tra anima, que fon la voluntad, y la 
13900. Porque por días obra la ra-í 
90a todas ellas fuíodichas , y otras 
muchas mas, Pues ellas ( como dice 
¡Tulio ) nos .ftyen paca labrar los 
campos: p:arar:€<|ficar fes cafe; paca,..', 
texcr, y cofecte.veffidiirasj'y para 
la febricade las colas , que fe hacen 
de hierro, ó de metal. Con las ma*i
nos también edificamos fes Ciudades,’ 
los muros,y los Templos, Y por ellas 
también nos proveemos de diverfos, 
f  abundantes fimos para nudlto.
ttanteniüáento.Porqtte por ellas fe®* 
« a i» s  los am pos, los quales nos 
dan diverfos frutos, vnos, que fe co* 
»en luego, y otros, que fe recogen,-

tywb.part.L R  0 ;Ji



y guardan para adelante. Por ellas 
también nos mantenemos de los ani
males >aísi de los que andan por la 
tierra, como de los que andan en el 

:agpa'* camo de los que huelan por el 
ayre, no Tolo cacándolos, fino tam- 

: bien ■■ criándote® en ■ nucidas ■ caías. 
Con ellas también domamos las bef- 
tias, las quales llevando, y trayendo 
cargas nos íirven, dando también a 
noíbtros fileros, y ligereza pam ca
minar. Nofctros también con las ma
nos les ponemos yugos : y aísimií- 
rao víamos del fentido aguadísimo de 
los elefantes,y déla fugacidad de los 
perros para nueftro provecho. Noío- 
tros también con ellas focamos el 
hierro de las entrañas de la tierra* 
cofa grandemente neceflaria para la 
labor de los campos > y aísimiímo 
defeubrimos las venas efeondidas de 
el acero, de la plata > y de el oro,de 
las quales colas nos íervimos, aísi pa
ra d vid de Ja vida, como para íat 
'hermolüra , y ornamento de ella. 
Aprovéchamenos también de todo 
genero ele arboles, aísi ñuctuoíbs, co
mo 'filveftres, para calentarnos., y

%&% Synéoh de 1*1$)
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aií*Íos...ffiari|ares rf  parte para

jos demifiados#tos>y calores. Y  la 
mifma materia firve para fabricar na
vios ) por cuyo oiedio ríos viene 'de 
todasp artesaltoadaiite proviipnpa-

por el arte de el navegar > venimos á 
íeñorearnos de las dos colas mas vio
lentas que hay en k  oamraleca, que 
fon el mar, y  tos vientos , y  por efte
medio goeamosctoiiMebasco^ :qtle 
fe traen por el mar. &  CMofrriiieÉfo 
fefioooty vtode'todosfosdrfttOs **y 
comodidades de k  tierra? porque no
fotros gocamos de ios campos, y  de 
los montes *. ntieftros fon tos nos, y  
los lagos ; nofotros ícmbramos las 
mieñes, y  los arboles: nofotros con 
riegos artificiales hacernos fértil k  
tierra: nofotros repréfanios , y  ende
rezamos tos tíos f y  los encaminamos 
por las partes que nos puedan apro
vechar : y  finalmente vfando de la in- 
duftria de las manos cu las colas de 
naturaleza, lavemos venido á-febd-
Cu ottznmv& naturaleza. Lo fufoefi- 
cho es de Talio. Pues todo eftq nos

S y m k P a r tJ .  R  2 ’ de-
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'declara ía dignidad, y íémejan̂ a, que 
nueílra anima tiene con íu Criador,
pues tanta femejaô a tiene en la ma* 
ñera de el obrar con él. Porque tres 
coftepoíieSa»Dionifio, afsi en el 
Criador »como en fus criaturas, que 
fon, fér »poder, y obrar; en las qua-¡ 
les hay tal orden, y proporción, que 
. jquai eseífér, tal es el-poder, y qual ■ 
Üpoder,tales íbn las obras.Y afsi por 
las obras conocemos el poder; y por 
jél poder elfér. Y pues, como eftá diw 
dio » veemos tanta conformidad en*
iré las oteas de hombre , y las de
Dios s por aquí podemos laurear.te'
temejan̂ a, y parenteíco que hay:«« 
ítód,yMos»y;'entenáerémos con 
qnana-î fflnfc^celiaser f̂ido cria* 
Ifodhqini^á imagen, y femejan  ̂

de Dios í que es vna digni, 
dad incompa*



Fam Frimra*

$ . ..I.

P E  OTRAS RAZO NES, PORQUE 
fe  Mee fe? el hombre hecho alma* 

gen., yfeme jama, de
Dios*-

7  C  S también fíngolar pro- ím
J C i  piedad de Dios , eiiar for fae' rf 

en todo lugar prefente: en el m un-^ui «7« 
¿ o , y  fuera del mundo. Y  nueftra tmjmte 4 
anima mtelecMva corre también á to- Dios*
ios ios lustres del mundo quando 
quiere. A ora, dice San Ambrollo* 
eftamos en Italia, y  peníamos en las 
cofas de Oriente, y''Occidente y  
comeríamos con íosde Perfia, y  con 
los de Africa, y  ai tratamos con los 
amigos > caminamos con los que ca
minan j allegamos a los peregrinos, 
juntamonos con los aufentcs i habla
mos con ioS' que eftán apartados, de 
nofotros $ y  faafta ios difuntos refuci
lamos , y  los abracamos, y  convería
mos y como fi eftuvieran vivos. Pues 
por aquí fe entiende no haver (ido 
hecha á imagen de Dios aquella par- 

Spnb.PartJ. R 3 te
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te corporal que hay en nofottos ,fí-  
no aquella que con la agude<ja de fix 
viña vcc los aufentes, y  paila dé la 
otra vanda del mar, y  corre con ja 
vifta por todas las cofas , efcudrma 

I  laseícondidas, y  en vn momento ro
dea fus fentidos por todos los fines 
del mundo, y fube hafta Dios, y  fe 
junta con Chrifto, y deíciende al in- 

9  fiem o, y  fube al Cielo, y libremen
te fe paflea por é l , como lo hacia 
aquel que dice: Nueftra convería- 
eion es en ios Cielos.

_ . 8 Pero otia cofa hay mas admi-
m rabie, en que nueftra anima imita la 

virtud, y poder de Dios, en lo qual 
íbbrepuja aun á los Angeles : por
que aunque en ellos resplandezca 
tiras perfectamente la imagen de 
Dios, porfer fubftanrias puramente, 
cípirituales, apartadas de toda mate
ria ; pero nueítra anima, demás de 
fer nibftancú efpiritual, reprefenta. 
cfta ímagerfüor otravia, que es con 
la variedad Me los oficios queexerd- 
ta en los cuerpos donde mora. Por
que lo que obra Dios en cfte mundo 
mayor, efíb obra nueftra anima en

' J e í
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él mando menor, qué es él hombre.
VeeiBOS pues en el mundo mayor, 
quanta infinidad de criaturas, y dé 
obras naturales hay : y  en todas ellas
obra Dios, confer vandolas en -el íer '
que tienen, y dándolas virtud j y  fa
cultad para todas las obras que ha-> 
cen, porque la' primera caula eoh- 
curre con todas las inferiores 5 íin cu
ya virtud , é influencia no podrían 
ellas obrar. Pues de efta manera tie
ne nueftra animaran plenatia juriídl» 
cion j y  fenorio dentro de efte terri
torio de fu cuerpo, que ninguna obra 
fe hace en él, de que eia no fea prin- . 
cipio, y  cauía. Lo qual parece por 
la falta que en ella hace, quahdo por; 
la muerte falta, pues entonces cefiah 
todas eftas obras. De modo* qué con 
íer ella vna (imple, y  efpiritúal íubfi-: 
tanda, es principio de todos los ofi- - 
cios de la vida. Porque ella veé en 
los ojos: oye en los oidos: huele en °Ac'í0im í m 
las narices": guita en la lengua: toca exercm *? 
con todos ios otros miembros: cae- **** ** 
ce el manjar en el eftomago: convier- mr-e* 
telo en íangre en el hígado : repár
tela por las venas en todo el cuerpo: 

5/m b.PartJ. R  4 ’ cria



con, y ios animales en ei ceieoro s y¡
lifelbiife''.los ' vno$: pe«: las arterias, y  ■ 
los otrospor tes niervos en todos tos 
miembros del cuerpo. Ella pinta las 
cóÍ¡8|íqÉe.;S*ó en la imaginación: 
acuérdale de infinitos vocablos , y  
colas, con la memoria : difeurre y  
diputa con el entendimiento: y  ama¿ 
,y  aborrece con la voluntad. Y  final
mente 110 m y cola tan menuda eni 
:*raeftto cuerpo, de'querella: fK>':íéa;' 
principio, y  caula principal. Defuera 
te j que toque ton los petos en el re» 

Swft. tox y. eib es:ei anima en^nueftrO'CuetN 
P° : y aísi como quitados ellos petos, 

- todas efias ruedas de el reíox paran; 
aiM faltando el anima à nuefiro cuer-í 
p o , faltan rodos tos oficiales, y  ofi^ 
dos denuefira vida.

§S* 
wm *

r m U k fa m i quando dice : Maravillóla e s ,____,
n ?^ rá*  ;Víie® ra ñblduria , la qual co h o zcq  

¿ ¡ i ,  porlo que veo en mi : y  tan: alta es, 
m ia  f i é t b  que yo ño la 
m iel b m t - i25 quales palabras ( que en 
í*s ftisáepJíiáoffilQ:^
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larga exclamación , diciendo afsii 
Quando yo, Señor", recogido dentro 
de mi mifino, y libre de los cuidados, 
y negocios exteriores entro en mi, y
me pongo á contemplar mi propia 
natura leca, y  aquella facultad de el 
anima racional , queme difteis, y  mi-» 
-j© las ciencias de queelaÉi""fiáov̂

de que ̂ ^IteiiO’élmnMcib^ -CotieiN 
mo ¿en la to  fe: hacefa^vida: mas - ale
gre,yíiiave >y afeo aquella infinita 
abundancia de vocablos, que en ella
-caben:, «teatro deJaquat «fian dlite- 
tamentegiaidadoS', y  coiiíervados, 
y afifefc:oie€enfeclm ente:quaiidd 
tetameneftersy-iniio^ ■ tamMen: eos» 
ffloefe anima goviermtodoel cuer
p o , y  tono ::dte mifiua cometió á t e  
ojos el oficio de juagar entre los co
lores ,y á  la lengua de conocer la di
ferencia de los labores, y hedióla in
terprete de fus conceptos , mediante: 
elvfo de laspalabcas i y a  lasnatiees 
dio facultad ̂ exam inar los olores^ y 5, 
i  los ©idos de percebk:las apalabras 
«Fp v*enen de fuera, y  ella niíiita 
« t o l o  s|ífflí¡d© &  c| socar: pm  m *

do



ido el cuerpo, con ei qual tocamien
to è veces líente dolor , aveces ale
gría , y deleyte ; Confederando pues 
con mi animo todas eftas cofas , y 
otras femejantes; y viendo como mu
chas de ellas, al parecer contrarias, 
concurren en la fabrica de vn animal 
junto con aquella admirable vnion de 
las dos naturalezas , vria mortal , y 
otra inmortal : quedo efpantado con 
efte tan grande milagro ; y no pu- 
diendo alcanzar la râ on de colà tan 
grande, connefloque quedo venci
do, y predicando la vitoria, y fabidu- 
ria de el Criador, vengo à prorrum
pir en voces de a lab anca, y exclama 
con efte Profeta diciendo: Maravilló
la es, Señor, vueftra labiduria , la 
quaí reípíandece en mi 5 tan alta es, 
que yo no la puedo comprehender. 
Lo fuíbdicho es de Teodorcto. Efta -

%éé Symhofo de la F2,

es pues otra admirable excelencia de 
nueftiaanima, en laqual imita á fu 
Criador, obrando ( como diximos ) 
todas las colas en fu cuerpo, como el 
Criador las obra en efte mundo. Por 
ioqual, demásdeio dicho,fe llama 
ella imagen de Dios. " " V
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TORQUE EL HOMBRE SE LLA- 
ma imagen, yfemejança 

de Dieu

10 Ti Æ*As quë quiere decir,
X V JL que no fofamente f e  fer t ¡w  e t  

Hice haver fido hecha à imagen de M em b re j e  

D ios, fino también à fu fèmejança? ^ m a m t a -  

A  cûo remonden San Bernardo, y f  
San Ambrofio, diciendo , que ima- p ¡ m  

gen fe llama por raçon de lo natural 
que recibió ; y  femeiança por lo ■ gra- 
tuiro : quieren decir, que 
llama fbí táuia Íc':los 'dotes * yfiial» 
tades naturales que recibió para vivir 
efta vida común,y natural ; mas femé- 
janca, por la grada, y  virtudes fobre- 
naturales, que en fu primera creación 
recibió, para vivir vida íobrenatural

parece, que ia imagen , que es lo na
turai , nunca fe pierde , aunque el 
anima ette enei infierno : mas la "fe*:
mejana, picrdefe perdida la grada, la 
qual fe pierde por qualquier pecado

mor*
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mortal. Mas es mucho para fentîr,nd 
íbio el perder el hombre efta femé- 
jança, fino mucho mas la femejança 
que fucede en lugar de efta. Y quai 

ffé t è m .0 .  fea ella, declarólo el Profeta, quando 
dixo : El hombre conftituldo por 
Dios en dignidad,y honra, no entena 
dio ei eftado que tenia : por lo qual 
vtnoàfër comparado con las beftias 
brutas , y hecho femejante à ellas-L 

'D e  i  i* !» ^ues qû  cofa mas para fentir , que 
j é  L J e r e , ê a tan gran calda, en que el hom- 
% u $ i f e *  i *  bre,qucreprefentabaenla pureçade 
m a ik m  d e l lu vida la ftanejança de Dios, venga à 

mudar la femejança divina en femé« 
fançade beftias ? Adonde puede mas 
defcaer, y defcender la míferia hu
mana? Pues por aquí veerá el hombre ' 
quanta fea la malicia de el parado, 
que es" caufa de efte tan grande mal.

i i  Efto bafte para concluir Id 
materia de el anima intelectiva , y  
con ella de todo lo que pertenece à 
los dos mundos, afsi mayor , como . 
menor, que es el hombre. Aora fera 
raçon aprovecharnos de todo lo di
cho , y levantamos por las criaturas 
al conocimiento de el Criador.
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(ffll gut ffíteñra Se&ór tiene de las

safas ¡mmams* :

ií n p  Odo lo que hafiaiqui fe D .

JL ha dicho ,íirve para de- v !  i0d k h é , 

'clarar los motivos que los FUoíofos tafia 
tuvieron para reconoce? ,y  coofeííar 
yna primera caufa j vn primer princi
pios y va primer movedor , y gover- 
nador de todo eíte vniverfb ,que lla
mamos Dios- Sirve también para 
que conozcamos k  providencia que 
dte Soberano Señor tiene de todas 
las cofas, coníkterando las habilidad 
des de que proveyó á todos los ani
males para ib coníervadon , . que :̂ s 
para mantener fe, y defenderfc de fus 
contrarios, y curarle en fes enfer
medades , y erial fus hijos. En nada’
«fe efto pafeion duda los Filoíofos 
de mas grave ,y  affeottdo juicio.

 ̂ MaSalSi como fe batían -a 1a«
i



breu
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tema Dfot miembros acoftumbrados: aísi tame 
providencia biCIl ? y  aun mucho mas , hay ani- 
de itu btm- mos, é ingenios monftraoíbs , que 

dicen cofas, no íblo contra toda ra- 
con, fino contra todo el común con« 
Sentimiento dei género humano: 
quales fueron los que confeífando la 
providencia que Dios tenia de los 
animales brutos, por las radones fii- 
fodichas, ofiaron decir, que no la te
nia de los hombres, por la confuíion, 
y  deíorden que veían en las colas 
humanas} no confiderando, que co
mo los brutos no fon capaces j nlde 
virtud, ni de vicio, no hay porque 
el Criador altere la providencia que 
tiene de ellos. Mas como el hombre

■ l-

■¿i

es capaz de lo vno, y de lo otro; tra
íale Dios conforme á fus obras, ha
ciendo bien al bueno, y caíligando 
al malo. Lo qual llego á entender 
fqoel infigne Filofofo moral Séneca, 
diciendo en vna palabra gran parte 
dé lo que enfena nueftra Religión. 

'Bh/tm trs■ P °r<lue hablando de Dios, dice, que
$0 mam Jk ci nos trata de la manera.que noío-
trutaam. tros le tratamos. Dando á entender, 

que k los que reverencial, y honra«
■ á



áDios , como á verdadero Señor, y  
Padre, trata el como fieles íiervos, y  
hijos. Quemas dixera efte Filoíofb 
íi fuera Chriftiano ? Quan grande, y  
quan vnlveríal doctrina fe comprc- 
tiende en eftas tan breves palabras?

3 Mas aquí es de notar , que '
quando dedmos que hace Dios bien 
á los buenos , y  caftiea a los malos, ? aut D- 
no entendemos aquí por bien los bie- hacebUn 4 
ríes temporales, los quales, ni aun los bnmosyf 
los Filoíbfos llamaron bienes 5 ni por v»  
mal la pobreca, ó falta delios, pues áhtmdki. 
efta no merece nombre de verdadero 
mal, pues todos los Santos voluma- 
'riameaíe la :amaron, y:-procuraron.
-A S que la providencia que el Cria
dor tiene de los animales ,íiempre es 
devnamaneras masía de ios hom
bres divería , fegun la diverfidad de 
fus obras. Masemitra -ellos Filoíbfos 
defvariados, fe armaron ios verda
deros , y  graves Filoíbfos, mayor
mente los que fe llamaron'Eftoycos, 
que eran muy devotos de la virtud; 
probando con gravísimas racones la 
providencia que generalmente tiene 
aquel Soberano Señor de tes cotes

ha«*

Parte Primerd, ty i '
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humanas. Délas quales pondremos
aquí algunas.

4 Porque primeramente, que oi- 
primera n  dos no fe efcandalican, oyendo dé- 
s s  d e i » f r »  c k  y que Dios tiene cuidado de las 
vidmaa f  Melbas ? y  no de los hombres, han
T T  fJía s  viendo fido criadas las befláas, y to* 

das eftas cofas inferiores, para el fér
vido del hombre, como cftá ya de* 
clarado ? Quien dirá, que vn padre 
tiene cuidado de los efelavos, y mo
cos de fu hijo, y no le tiene del hijo? 
Ú i á la pradenda, y buen goviemo¿ 
pertenece tener mayor cuidado de 
te cofas mayores, que de te meno- 

8«®1 res, tiendo el hombre fin compara* 
don mas noble que todos los brutos 
animales, como criatura hecha á ima
gen, y feme jan̂ a de Dios 5 en qué 
râ on cabe decir, que él tenga pro- 
vMénctade colas tan baxas, y deí- 
precie las altas, como ion los hom
bres, á los quales llama hijos por la 
femejanca que tienen con él: y fi tie
ne cuidado de los brutos, que ni re
conocen el beneficio, ni le dan gra- 

5 das por él > quanto mas le tendrá del 
hombre,quefeM0&s$e,4dora> y  
liaba por eg ' '  " jr«s,
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y  Veemos también, que el amor segunda ?4 

es iá Cauíá de la providendaque ríe- 
nen las criaturas de fus propias colas», 
y  que quanto .mas te  aman, tanto es 
mayor el cuidado que tienen delias, 
como lo veemos en la providenda, 
y  cuidado que los brutos tienen de 
fus Mps que aman». Puesfi Dios tie
ne mayor amor ai hombre que á los 
brutos 5 lo qual fe veé por las venta
jas que tienen íbbre los brutos , y  
pos: la mas excelente naturaleza, que. 
les <ü© 5 como es poísibíe que tenien
do cuidado de lo que menos ama, 
no le tenga de lo que mas ama?
Veemos por experiencia, que £1 el 
hombre planta, o . ingiere-yn arboli* 
cq,-& alegra dtifpues quando le veé- 
creado, y medrado, y  cargado de 
fruto 5 y  le pefaíile vee maltratar i y  
huelga, de cultivarlo, y  regarlo. Pues 
íi elle amor, y  cuidado tiene el hora**. 
fere de vn arboliilo que él plantó, 
quanto mayor le tendrá el Criador 
del hombre que él formó?

6 Mas no íbio el amor , fino la -rtn,Tá 'fM 
bondad, también es caufa de la pro- fam *"d 
fidencia. Y afri veemos , que los 

S y m b , P a j i , L  '  $  henh



hombres de Angular , y  excelente 
bondad, tienen gran reípedto al bien? 
común, y  afilie defean, y  procuran, 
annquefeaacofta luya. Pues fi efto 
es propio de la excelente bondad* 
quanto mas Io ferá de aquella fuma,: 
è infinita bondad, para tener cuida» 
do de el hombre, mayormente &+ 
hiendo el ,  que eííando el hombre 
bien ordenado, todo effe mundo qué 
Je ílrve, eftá bien ordenado; mas por 
el contrario > affando el defordenado, 
también lo eftáeí mundo, pues firte 
àquien nofitm a!com ún Señor de 
todo? Y  fi todas las perfecciones de 
las criaturas (  que llaman abfcluta» 
mente perfecciones }  eftán en Dios 
por muy eminente manera ,  y  ' tener 
cuidado <fe ef bien común ,  es vna de 
ellas r quien ofarà negar que no te 
hay en Dios j fiendo él vn abiíinode 
todas las perfecciones, y  el Autor de 
ellas? ' 1

7  Veemos también, que todas las 
canias tienen eípecial cuidado de fus 
efedos, como le tienen los padres de 
fus hijos, los Reyes de fus vaflallos, 
los padres de familia de íii familia.

Pues



Pues quanto mayor le tendrá aquel 
Rey de los Reyes, aquel Padre Sobe
rano , y  aquella caula de las caulas 
décimas noble efe&o, que enefté 
inferior ■ mundo produxoque es el

Wartt.. Primera» %yf

hombre?
8 Añado mas á lo dicho, que íi 

Dios no tiene providencia de las co
las humanas ,o  es porque no puede, 
o no quiere, ó no labe lo que en elle 
mundopaíS. Decir que no labe, es 
quitarle la febiduria; y  decir que la
be, mas no quiere , es quitarle la 
bondad, la jufticia, la caridad, y  la 
miíericordia, y finalmente todas íus 
perfecciones, y  virtudes, lo qual es 
horrible blasfemia. Mas decir que no 
puede, es contra la grandeva de fia 
poder, que es infinito. Porque quien 
pudo criar elle mundo tan grande, 
tan hemiGíb, tan bien ordenado, tan 
confiante en la variedad de los tiem
pos , y  en el movimiento de los Cie
los , j  poblado de tantas cofas, para 
el vfo de la vida humana > como no

Quinta
£MÍ*

podrá govemar lo que pudo hacer? Y, 
» el por fu propia voluntad quilo 
.criar elle mundo, no por necefsidad 

Sym bJ?jrt.L S  z  que



que de ci tu vi elle , ni porque nadie 
le forcafle .5 fino por fu fola bondad, 
por la qual quifo dar fe  a; las cofas 
que no le teman: por qué no -ha des
querer coníervar, y governarto qutó - 

. quifocriar? f-v-,;:
u 9 En. cabo de lo dicho acrecien- 

to vna coníideracion muy principal,fundada en ♦ , Jr r r *
vmsmnfiit J  muJ  expenroentada*. Veemos-ge^y.- 
racha mu/ neralmente, que todos ios hombres 
expírhnm- de quaíquier nación que fean >' quan* 
fado, ¿o íé veén en algún aprieto, y  an*. 

guftia, íubitamente fin algún diícur-* 
t;f ío de raqon, fino por foto inftinto de
■■■ij naturaleza levantan tos ojos , y  las 

manos al Cielo, donde aquel Señor* 
principalmente refide, pidiéndole fo-* 
corro. Pues como efta inclinación eí- 
té irapreíla por el Criador en la mift 
ma naturaleza de el hombre , y  eftaf ■ 
no pueda fer ociofa, y  vana , poc 
aquella coman íenteocia de EíIoích 
fos, los quales dicen, que Dios, y  la 
naturaleza no hacen cofa íuperflua* 
figuefe, que él tiene providencia de 
las cofas de tos hombres pues- crió 
efta inclinación natural enlos cora*
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■ lo Ni esmenor teftimonioelco- se¡> 

inun confentimiento de todas las 
gentes, por barbaras , y  beftiiU.es que 
jean : en las quales ftempre fe halla 
alguna manera de culto de la Divini- 
dad, aunque fallo, y  errado; y  efto 
con preíupuefto, que .no honran efta 
Divinidad de valde, fino porgue e& 
peran favor de ella. Porque íi nada 
éfperafíen, no la honrarían, ni ten
drían cuenta con fus templos, y  ía-, 
jcrífidos. Y  efto es confefíar la Divi
na providencia, que es tener Dios 
cuenta con quien le venera, y  hon
ra. Y como efto fea cola vniverfal en 
todas las gentes 5 ftguefe , que efte 
afetio, y conocimiento nace con el 
tnifmo hombre , y  ella impreflb en fu 
coracon por el Autor de la miírna 
naturaleca.El qtial afsí como infundio 
en ios coracones de los hijos vna na
tural inclinación de acatar , y  reve- 
ttnciar á fus padres: afsi también im
primió otra, de honrar -a 'Dios, que 
por muy mas excelente manera es 
padre vniverfal de todos los hom
bres. Y es tan notorio efto en lum
bre de naturaleca ; que dixo Ariftore- 

-Partí4  S 3 fes,
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Ze»ue fe&a les , que no hadamos de poner Ql 
it baures difputa, íi la nieve era blanca, ni tam-, 
quien m M poco filos padres y y  ios Dioíés ha-» 
ra ¿ Dimi vjan ¿e fer honrados, fino dar ojos ai 
ma tofo* qUe njega ¡a nieve blanca, y a^o-

tu tes, y caftigo al que negare la honra 
■ ;i, . • debida á los padres, y  á ios Dioíes.

i i  Eftas, y  otras ícmejantes Ta
cones movieron á los mas graves, y  

■ /. labios Fílofefes, como fue Platón, y
Sócrates íii maeftro, y  feñaladamente 
á los Efloycos 5 vno de los quales 

'' ■ ( que foc Seneea ) efcrivib vn libro
entero de la Divina providencia. De 
la qual cambien hace mención en 

_ , , ' : otros lugares de fus Epiftolas. Y  aísi 
* raí Je en vna que eícrive á fu amigo Lucí-

qm explica ho >^ce eílas hngulares, y  notables 
ía prmMm palabras: Cerca de tí eftá Dios, con- 
«¿aqmDht figo eftá, dentro de ti eftá, vn efpi- 
tíemt de im ritu fagrado mota dentro de nofó- 
eojí*s boma tros, que guarda,y nota nueftras bue- 
***** nas obras. El qual nos trata de la ma

nera que nofotros le tratamos. Y  ten 
por cierto, que ningún hombre pue
de íer bueno fin el. Porque como j 
podrá alguno defpreciar las cofas de j
la fortuna fin fu ayuda ? El es el q«e

pos



tíos da cortejos magníficos^ Cierto 
es, que mora Dios en las animas de 
los buenos, aunque no lepamos quat 
Dios fea efte que en ellas mora. Vn 
animo excelente ,• y moderado, y que 
paña por cima de todas las colas, co
mo por viles, y  baxas ,  y  fe rie de to
do lo que iioíotros tenemos, ó deíea- 
m os, folo Dios lo puede hacer. N o 
puede vna cofa tan grande hacerle 
iin favor de el. Y  aísi la mayor parte 
de efte animo eftá en el lugar de don
de baxo. Demodo,que aísi como los 
rayos de el Sol llegan á ía tierra, mas 
dios citan en el iniímo Sol de donde 
defdenden: aísi el animo grande ,  y  
fagraáo, embiado al mundo , para 
que por él conozcamos las colas divi
nas : converfa aquí- con nofotros, 
mas él efth junto con fu principio de 
donde nace. Y  en otra Epíftola dice 
aísi: Maravülafteque los hombres va
yan á ios Diofes: mayor maravilla es 
que Dios venga á los hombres, y  ( lo 
que es aun mas vecino ) Dios viene á 
inorar en eUos.JPorque ninguna bue
na anima hay fin ei favor, y preién- 
cia de Dios, Todas citas ion palabras

S jfw .P m .I. s  4 de
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de Seneca » ei qual -fin ha ver leìdbref 
Evangelio, confieffala neceisidad de 
ia grada, fin entender lo que es grá- 
eia j y  ei cuidado de la Divina provi- 

'Éfffmtdààì deficia. Por donde hay racon para 
s  locura de eípantamos de la ceguedad, y  locu- 
tot Beirut- xa de los hereges Pelagismos, que re- 
fm  cibiendo las Eícrituras fagradas, dog-

matizaban , que podía vn hombre 
con foías las fuercas de el libre alvea 
drio, íin el íocorro de la grada, guar^ 
dar perfoílamente todos los Manda- 

„ alientos divinos, y  merecer el Reynn 
de el Cielo. \  ■- *

-, 12  A dietan  iluftre teftimomn
h-stlcTu» Seneca, añadiré el de Tulio, que 
¡te par# ¡a confieíía lo míímo, diciendo, que los 

Diofes inmortales, no fojamente pro  ̂
veen à todo el linage de los hom
bres , fino también- à cada vno en 
particular 5 porque fi tienen provi
dencia de todo eí mundo., también 
la tienen de las mas principales par- 
tes-cièl, que fon A fía, Africa, y  Eu
ropa ; y íl la tienen deltas, también 
h. tienen de las Ciudades de ellas, 
como ion Roma, Atenas , Eíparta»
X R edaron  ias demásiy afsi fe ligue, ,

in fici -Symbdodsld F?,



;>t|dbKaü:¿le'teiiér eípecill cuidado <|e 
cada vnode ios moradores- de eftás*; 

- Y  ejiefta cuentaponemos á . Curio,; 
Sábado, 'Metelló, Marcelo , Catón* 
Sclpion, Lelio, y  otros muchos íin-s 
guiares varones que huvo eti Roma* 

-y en Grecia,ninguno; dé los qaales 
fue tai fin ayuda de Dios, La qnai ra« 
qon convendó á los Poetas, y  partí« 
¡ cularrnente % Hornero', que íenaiafi 
4eh- tiértos Diofes por compañeros  ̂
ayudadores , y  áefenfores de los pe« 
ligrós’á los hombres heroicos, comp 
fueVlítfes, Piomedes, Agamenón^ 
y  Aquiles;; por donde fe concluye, 
que nunca en el mundo;--huvo ' af^un 
Varón feñalado',, que no fiiele áyu= 
dado con vn Foplo, y  íhvor de Dios. 
Lo fufodichó es de Tullo * que tam« 
bien como Seneca. confiera la neccR 

fidad de el favor divino, y  e l ’ 
cuidado de la divina 

providencia» ■ :
•***. • 1 ' ..

* * *
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D E COMO TODAS LAS COSAS 
de efii mundo fueron fabricadas 

para el hombre»

1 5 IT ?  Sta miíma providencia
Todas lasco -G» Praeba el m ¡ñno Tu“
jat de fif Ho, declarando muy en particular, 
mundo fue- como rodas ellas cofas que veemos 

fabrica frieron imbricadas por la Divina pro« 
el videncia para el hombre 5 y afsi .dice 

Awfe él; Si alguno preguntare por cuya 
canfa hayan íido fabricadas cofas tan 
grandes: por ventura por amor de 
los arboles, y  de las yervas, las gua
les aunque carecen de fentido, fon 
obras de naruraleca ? Muy contra to
da racon feria efto. Mas por ventura 
fueron formadas por caula de las befc 
tías? Tampoco fe puede decir , que 
los Diofes hayan fabricado efto por 
caula de las beftias mudas, que nin
guna inteligencia tienen. Pues por 
cuya caufa diremos haver (Ido hecho 
efté mundo ? Á  efto reípondemos, 
que por caula de los animales que

L-.:
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vían de ra^on, que fon los hombres» 
porque fofos ellos vían de racoo > JT 
viven* por ley» De modo » que aísi 
como decimos, que Ate nas , y  La- 
cedemonia, y todo lo que hay en 
eftas Ciudades, firvep a los morado
res delías t afsi todas las colas que 
hay en efta gran Ciudad del mundo» 
fon para férvido de los hombres.

14  Pues ya el curio del S o l, y  
de la Luna, y  de las Eítrellas , aun-,. Pregue; 
queíirven para la orden»y governa- 
cion del mundo» fon también vn 
hermofiísimo eípedaculo para los 
hombres. Porque ninguna cofa hay» 
cuya villa fea para nueftros ojos mas 
iniadabie, mas hermoía, y mas ar
tificióla para nueftro entendimiento.'
Pues por la orden, y  curfo de eftos 
planetas, conocemos la calidad de 
los tiempos, y la variedad» y mudan- 
ca de ellos. Y íi eftas conocen fofos 
los hombres, para fofos ellos have- 
mos de juzgar que fueron hechas,
Pues la tierra llena de mieífes, y de 
diverfas efpecies, de legumbres que 
ella produce con grande abundan-
aa^uiTe gara el vfo de los hombres»

»■o
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Ade las he
fifias, y  de ios olivares, cuyos fru
tos tan copiofos, y tan íábrolbs, no
pertenecen á las beftias, porque ' no ■ 
tienen ellas deuda, ni de íembrar 
los campos, ni de cultivarlos, ni dé 
legar, y  recoger el fruto dellos á fus

iante: porque el vio , y  cuidado dé 
todas citas cofas, de iolos los hom
bres es,yno de ellas. Por donde aA -, 
íi como las cuerdas de vna viruela, 
y  los otros inftrumentos muficales, 
fueron hechos para folos aquellos 
que faben vfar délos; aísi todas efta$ .. 
ooías fufodichas, para folos aquellos. .■ 
firven, que faben víár dellas. 

i  $ Ni es racon decir , que por 
i tauíá de citas hayan fido hechas, ■■■ 

porque algunas veces arrebatan,:y  
hurtan algo de eftos frutos, áfá co
mo decimos, que recogen los hom
bres, y guardan el trigo en fus gra- 
ñeros,por caufa délos ratones, y  . 
de las hormigas que lo hurtan > fino 
para provifion de fus mugeres, hi
jos, y familia. Afsi que las beftias át 
hurto gocande algo le fio , roas ios-

tiempos, ni de guardarlos para ade-

haiti-



hombres libre, y  defeubiert&mente^ 
Porque quien tendrá duda} que tan^
tí. variedad ¡ y  abundancia.. de frutast ■■ 
tan fabrofas para el gu fe  , y  tan fiia^ 
ves para d  o lo ry  tan hemioíks para' 
la vfea, haya dado, la .nattifale^á pa-<: 
ralos hombres ? Y  como fe podrá de-4 
cir, que fueron eftas cofas hechas pa* 
ralas beffias., pues’ nos confta, que 
efl&sbeflias fueron hechas por caula 
délos hombres ? Porque para qué* 
otra cofa firven las ovejas, lino para 
quede fu lana fe hagan patíos con 
que nos viftamos ? Las quales , ni pu
dieran mantenerle , ni fuílentarfe, ni 
dar algún fruto , fi los hombres n0  
tuvieflen cuidad© deüas,

t6 Pues yala guarda tan. fi,ei de 
los perros, y  el amor con que aman, - 
y  lifongean á íus feñores, y  el furor, 
y  a lo  contra los cífranos, y  tan in
creíble fágacidad , y.olor para buíca$ 
lacada,y  tanta ligereca , y  alegría 
para perfeguirla 5 qué otra cofa nos 
repreíenra, lino haver íido ellos en-, 
gendradospara el provecho, y  fer-
alCf  í ios hombres ? Pues qué diré
w , 105 b u eyes t  q u y o j ¡ p ^  f i a r a n

"' m
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tío haver íido fabricados para llevar,; 
y  traer cargas: mas las cervices ta i 
acomodadas á recibir el yugo , y  las 
fuerzas, y  anchura de los pechos, 
para tirar e! arado, veemos quanto 
íirven at vio de los hombres. Por lo 
qual antiguamente en aquella edad 
dorada ( como los Poetas la llaman ) 
fe tenia por gran delito matar los 
bueyes, y comer de fus carnes. Pro
lija cola feria, ÍI quiíiefle yo declarar 
aora el provecho de los mulos, y  de 
las otras bdtias cavallares, las quales 
veemos fervir á los hombres*

17  Mas el puerco , á qué otra 
cofa firve > lino para mantenernos 
con fu carne ? Y  para que efta no fe 
corrompieñe, dieronle el anima en 
lugar de íal. Y  por fer efte animal 
tan provechoíb para nueftro mante
nimiento, veemos que ninguno otro 
pare, y cria tantos hijos como él. 
Pues qué diré de la muchedumbre, y 
fuavidad de los peces ? Qué de las 
aves í De las quales recibimos tan 
gran deieyte, que parece, que efta 
providencia tan regalada fue ordena
da por el Epicuro, las quales no po

dría«!



driaffios haver á las manos, fino con 
el artificio, é induftria. de los hom
bres. Pues ya las beftias fieras akan- 
¿amos monteando, parte para, man
tenernos dellas, y  parte para exerci- 
tarnos en la cÉcipIna militar j las 
quales también domamos, y  domet- 
tícamos, como lo hacemos con los 
elefantes ; y  muchas colas de ellas 
■ fkven para curar llagas, y  enferme
dades , como también lo hacen las 
yervas , cuya virtud, y  eficacia cono
cemos por largos tiempos.., y  expe
riencias.

iS  Y  fi rodearemos con los ojos 
como con los ánimos, roda la tierra,
y  los mares todos , veexemós tan 
grandes efoados de campos fértiles, 
y fruébtofos > veeremos los montes 
vellidos de yervas verdes, y el paito 
de los ganados, y la increíble ligere- 
ca con tjtic los navios corren por el 
® | t .: Yno -foto1- las colas que- cftan 
»ote la tierra, ̂ fino también las éf- 
®wfidas en ksm m m m  de eífcrnos 
« v e n : las.qnalés ala cofnri fon para 
«few ic»de los hombres, aiidolos 
«os las taQ. a lu z, y las defaibren.

Lo

Tdrte Vrtmerd.



Lo fíjíodícho es de Tulio : el <qüa$ 
m h  Sebo por los exemplos fufodichos, martk 
fe  infiere heftamente prueba todaslas colas dé 
m a ñ ífit fi* - efte mundo inferior, juntamente coa 
mitela pro- ,gj Q el0 , haver iido fabricadas , y or- 
m & c ia q it e  dena<̂ s para d vio * y provlíionde
e k ° L  b o m - filteftravida» Lo qual todo es ínaüi-. 
b m . fiefto argumento de la providencia 

que Dios tiene de los hombres, pues 
tantas c o f a s  c a o  tan apropiadas para 
elvfc, proviíioft , y regalo de los 
hombres,de que las beítias no fon 
capaces. - '

ip Y demás de etté diícurfo, y
k w s i h  aî * IKnto con que fe prueba efe 
t o p a r a  %  Divina providencia, también la con-* 

fielía. en el libro de las leyes por eñas 
palabras: Ante todas las colas, ten
gan por averiguadolos hombres,que 
ton los Diofes feñores, y govemado» 
res de todas las cofas 5 y lo que palla 
en la vida humana , íucede por íu. 
voluntad , y imperio 5 y que ellos 
entienden en hacer bien ai linage de 
los hombres, y miran lo que cada 
vnodelioshace, y en que peca, y 
con qué devoción, y animo trata las 
colas que pertenecen |  la Religión;

y,
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yfínalmente dios tienen cuenta,y  
raçonconlavida de los buenos, y  
de los malos. Pues qué mas dixera 
efte Filofofo, fi tuviera lumbre de 
Fe?

20 Puespor mas iloftre tengo el TUaM. di 
teftimonio de Plutarco, el qual con- fa - 
fieíTa juntamente con la Divina pro- **? ™ dlî  
videncia»la m m om kám í dclamiBa^ .
por efias palabras ; Vna es la raçon, J r t J d J .  
que continua , y  prueba la Divina deléma* 
providencia , y  la inmortalidad del 
animal ni podemos abraçat lo vno, 
ni defechar lo otro. Porque quedan
do el anima viva, deípuesde la muer
te cid cuerpo, conviene , y  aun es 
neceíferio, que redba el caftigo, 6 
galardón de fiis obras. Porque el 
tiempo que en efte mundo vive, pe
lea como va luchador i y  acabada la 
pelea, ha de recibir lo que meredo*
Mas dC' que manera. baya de fer... el 
amma deípues de ella vida galardo
nada , ô caftipda., no íabemos defto 
cola derta',.. que ..podamos' afirmar ios 
ene vivimos. Porque efte íecreto 
nos eftá encubierto, ■ Hafta ,aqut fon 
palabras de ..efte p an  füoíofo : las

' X  gwíh
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quales nos declaran quanta fea la  
ftierca, y  la luz de la verdad , pues 
en medio de las tinieblas de la  G e n til 
lidad , vetan fus rayos ,  y  reíplan-
dores.

Csfat netif 2 1  Vengarnos à A rifloteles , e l 
¡arisi para q u a l, com o y a  v im o s, no confíente 
vna bien »  que íed íípute de la honra que fe  d e- 
útwtia R*- ¿ e  à los p ad res, y  à D ios, por fer co~ 
publkap'c fA tan daj-a ,y y  tan perentoria. E l 

miíino en ili P olítica , defpnes de h a- 
ver d ich o , que quatro colas eran n e- 
ceilartas pata vna bien ordenada R e 
pública , que fon baftim entos, arm as, 
a rtes, y  dineros : d ic e , que la prime
ra que le e s  neceflaria, es el culto de 
los D iofes,  q u e llaman R eligión . Y : 
en el decimo libro  He Jas Eticas., d ice 
aísi : E l que fe rige p o r ra^ o n , y  en 
tendimiento , y  procura de perficio- 
m r efía principal parte de fu anim a,y 
eíta aficionado à  lo  bueno , parece 
que elle tal lera aceptísim o à  Dios* 
Porque lì ios D iofes tienen cuidado 
de las colas hum anas, com o lo  pare
ce ; cofa es conform e à racoti ,  qu efe  
agraden de vna cola tan buena, y  .tan 
feme^ante à e llo s , que es nueftro en-
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parte de iu anima, y procuran ador
narla con las virtudes, julio es que 
fean amados de los Diofes , como 
gente, que vive virmoíamente, y  que 
tiene:Ciiiíiacio':de perfidonar ío que

wm
I IWÊ

22 Todas eñas fon palabras de De efiatpâ
Aiilotefcs »::queíi.yoiecaa:la Divina *  
providencia, pues hacen à Dios ama- Ar̂ °Jeks 
dor de ios buenos, como de gente ^ ¡ C/sZ¡a 

■ -ièmejanteàellosenia nobleca deol ‘qmeDhstìe 
entendimiento, yenlapateca de la nt delate9 
vida. Y  00 menos haced eftepropo- fas human 
lito atribuir eíle Fiiofoto à la Refi- nas»
gion, y  culto de Dios el primer lugar
enlaRepuMIca bien ordenada, co
marcábamos de decir. Porque para 
que fin han de honrar ios hombres á¡ 
Dios, íi él ningún cuidado, ni cuen
ta tiene con dlosl-Con faber aora. los 
hombres por Fé5que hay pena,y  glo
ria eterna para buenos, y malos,hay.

cuenta con Dios;pues qué feriali, ni 
en ella vida, ni en la otra cfperaífen
nada de él : \  qué feria de el mundo
poblado de todos los hombres, qua- 

Sfmè.PortJ, T % les



les ferian los que efto creyefifen, Untes 
vna cueva de ladrones, y  lalteádores, 
y  vn cenagal de puercos, ó por me« 
|or decir, vn pedazo de infierno ? Y  
riendo tal el mundo , quan indigna 
cofa feria de aquella infinita bondad, 
y  íabiduria , haver criado elfos tan 
grandes Cielos, y  ellas tan refplan- 
decientes lumbreras, y govemar efta 
tan grande maquina de el mundo, 
Cmbiando fus pluvias á fus tiempos, 
para fructificar la tierra, y  diputando 
los peces de el mar, y  las aves de el 
ayre, y los animales de la tierra, y  toa 
do efto pata el vfo de ios hombres, 
riendo ellos mucho peores que befa 
tías í Qué cola mas indigna de tal fin 
ber, y  de tal bondad ? Afit, qué pues 
Ariftotelestanto quiere que honren 
mos á Dios, algo quiere que eíperéw 
ibos de él s porque ( como dixo el 
Comico ) nadie quiere fer bueno de 
Valde. '

w 23 Mas el mífrrso Filoíbfb en el
' t ° m *  4 C Hfoíbfia, queefai-

 ̂ Alesndro ( aunque .algunos 
ra lo tmf- dudan fer efte libro fuyo ) habla mas 
mmmmi- dato de la providencia, donde relie«

fifi m



íe  vna cofa memorable.Porque cuen- ftjhuum dé
ta é l, que vna vez reboso el monte u queagra 
Ethna vna tan grande bocanada de daápiojíM 
fuego , que fe eftendió por todos los 
campos, y  tierras comarcanas , hu- "
yendo todos los mocos á gran prifía: 
y  como los viejos no pudiefíen huir, 
huvo algunos, hijos tan leales á fus 
padres , que tomándolos fcbre fus 
ombros, huían con ellos. Mas no pu- 
idiendo darfe tanta prieíia por la carga 
que llevaban, finalmente los huvo de 
¿cancar la aprefurada Mamada. En
tonces Dios agradándole de aquella 
feé, y lealtad de los buenos hijos, pa
ta con fus viejos padres, hizo que fe 
dividieffe, y apartafíe la llama en dos 
parres, para que dieífe lugar, y  paífo 
feguro á los virtuofos mancebos con 
fus padres. Eira hiftoria refiere Aril- 
toteles en ei íobredicho libro, en la 
qual no íblo confiada la Divina pro

videncia , fino también Los mila
gros que íobrepujan toda 

la facultad de natu-
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de los cafiigos que ha hecha Dios en hom

bres malvados ,para manifeflacion 
de fu Divina providencia, 

y  juficia.

24 / ’""VOn efte exemplo junta-
remos otros referidos, 

no por Autores Chriftianos , á los 
quales no dan crédito los infieles, fi
no por otros de otra Religión. Y  por
que á efta providencia pertenece, no, 
íi^gahidonat los buenos, fino tam
bién caftigar ios malos ; referiremos 
aquí algunos caífigos tan grandes, y  
tan extraordinarios, executados con
tra hombres perverfiísimos, que íu 
grandeca declara fer ellos manifiefta 
obra de la Divina providencia , y  
juñich.

2 y Entre ios quales tendrá el
SrXê f l^  prim er lu g a r el fin defaftrado de 

atluel Hcrodes, que por fióla ambi- 
rodeí¡ei <pte Hon de reynar , vso de la. .mayor 
madimim crueldad, que jamás fe v io , que fue
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derramar la fangre de tantos nlliOS ceníes 
inocentes,y junto con ellos la de fu fe mauijjtf* 
propio hijo, con otras crueldades, y  t* la Divi 
tiranías de que vso ei tiempo que vi- »aptovUi 
vio. Pues -los clamores, y  voces, aísi af  *yju¡u~ 
de aquella fangre inocente derrama- Eu 
da, como de ios padres , y  madres ‘tm£9. 
de eftosniños, que pedían venganca, ¡,t(í. 
era jufto que liegaíTen á los oidos de 
aquel Soberano Juez , el qual demás 
de las penas de la otra vida, caftigaf- 
fe vna maldad tan extraordinaria con 
nuevo r y  extraordinario cailigo. El 
qual refiere Jofefo , noble hiítoria- 
dor entre los Judíos, por eftas pala
bras : La terrible enfermedad de He
redes cada dia fe hacia mayor , halla 
vengar enteramente la maldad co
metida. Porque de fuera en ei c u e r a -  

p o , y  íobrehaz ardía con vn fuego 
templado , pero dentro fe abraíaba 
como horno encendido. Siempre pád 
decía grandiísima hambre, y  con níh-; 
gun manjar' que comiede podía 
amanfar la cmeliísima rabia. Las en
trañas tenía dentro llenas de llagas: y  
de el cuerpo le filia vn humor mío, y  
amaríUo , que le bañaba haita los

1i;
. -r
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pies, y défilé los pies halla la batial
Todos los miembros tenia hincha-.
dos j y  fus partes vergon«;ofas podri
das, llenas de guíanos, hinchadas» 
abominables, y con terribles dolo
res. Y  íbbre todos los males, le afli-
S 'a el hedor que le íalia, ù dé la po- 

edumbre de los miembros» ii de el 
huelgo de la boca empo^oñada. Y. 
tan cercado eftaba de dolores , que 
yá no le bailaban las fuercas natura- 
les .para fuñirlos. Decían los adivi, 
nos , qm  el Oberano Emperador 
Dios íe havìa dado ella pena por fus 
pandes » y muchas maldades. Mas
dado que de tan irremediables llagas 
«ÉlfieiS' herido, no por efíb perdía 
la eíperanfa -de vivir. Para lo qual 

, procuraba aquellas artes» y  remedios 
que podía. Porque pallado el Jordán» 
le bañaba algunas veces en los baños 
'que dicen de Calireo » cuyas aguas: 
también para beber fon faludables. Y¡ 
pareció ajos Médicos, que fe debía 
bañar todo- el cuerpo en aceite caw 
lente: p e»  metido en efte baño» fe le 
ídeícoyuntaron los miembros»y los 
ojos le faltaronde fqs propios luga-
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tes. De allí le ttaxeron a. Jerico, don-i 
de movido por Los Uantos de fus cria-» 
(ios, y  defeíperado ya de la vida,man
dó repartir ^^:;CavaUeBas;íi^--fa4a 
<|Hai.dnéiieBfape&s,: 
defpues por: al^nos^diassciirii^o  
entre íus amigos grán fuma de dine
ro. Pero defpues Meno de furor , y  
braveca,y como amenacando a la 
muerte .¿acabo cotí' vía.:'maldad , y  
crueldad::'increíble* Porque' mandos 
Mamar todos.dos varones, nobles , y  
principales de todas las Ciudades, y  
¡Villas de Tudea, y  encerrarlos en cier
to lugar, y  llamando á íii hermana 
Salome j .con."i'lii: ̂ marido Alexandro» 
ks dixo : Yo::se :quelos Judios-fc han 
deregodfatcon tnl meterte: pero fl 
yofotros* queréis cumplir mi manda
miento , yo tendré mi enterramiento, 
y  obfequias muy honradas , con mu
chedumbre de hombres, y  nnigeres' 
que lloren. Tened apunto gente ar
mada, para que ■ en la hora "que yo ef- 
pirare, maten a codos eftos varona 
principales de Judea, que yo tengo 
encerrados, para que toda la Provin- 
M ír n o s t e p c fe  \ haga fe jto  á

mi
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5 , 0 8  Syfnboio de U Fe> 
ini muerte. Y poco defpues, lintien- 
do ya la-muerte cercana por la Puer
ca de los dolores, pidió vn cuchillo 
para pelar vna mancana ( como so- 
lia ) con fu mano, y dieronfele. Deí- 
deá poco, entendiendo que nadie 
l«tviefle que le fucile a la mano, aleó 
el cuchillo, v metióiele por ei cuer
po, Pero vn poco tiempo que duró, 
antes que eí'piraf!e,no quilo paflar fin 
crueldad, yliizo degollar el tercero 
hijo defpues de dos, que por fti man- 
damiento havian fido antes degolla
dos. De ella manera falió de la vida 
Heno , no menos de dolores, que de 
maldades. Lo fufodicho es ■ de: JÓ- 
fefo. '■ ¡

%6 ■ En lo qual veemos verificada 
aquella lentenck de el Pfalmo. Jufto 
es Dios, y  amador de jufticia, y fus 
ojos miran la Igualdad. Veemos tam
bién aquí la hermoíura , y grandeca 
de la Divina ]uñida, la qual permi
tió que efte tirano, ni perdonaífe á si 
mifmo, ni a fus propios hijos,. quien 
no perdonó á los ágenos. Y  que no 
folo pagafle cfta deuda con la muer
te acelerada, que II rabioíaruente to~



inó con fus manos; fino también con 
aquella terrible , y prolija enferme
dad , que él quiíb redimir con fu pro
pia muerte. La qual enfermedad fue
de tal calidad, que los mifinos Médi
cos que le curaban, entendían que 
aquella dolencia venía de el Cielo 
por fus grandes pecados $ porque ella 
regla havemos de tener por general, 
y verdadera, que quando fobrevie- 
nen á vn tirano calamidades extraor
dinarias , batiendo precedido malda
des, ó crueldades extraordinarias: de-., 
temos entender por efte caíligo, la 
feveridad de la juíficia, y providencia 
Divina, que por eíle medio fe decla
ra , y da motivo á los hombres efcan- 
daijeados para predicar las alabancas 
divinas. Conforme a lo qtial dice'el 
Profeta: Alegrarfeha el juño , quan
do viere la venganca , y  labará fus 
manos en la íangre de el pecador. 
Quiere decir, que con el exemplo de 
eñe caftigo, y con el temor de la Di- 
t mi judíela, trabajará por luftificar 
y purificar fu anima, ’ *

}.7 £1 miímo jofefo refiere otro n, 
aftigo extraordinario de otro Hero-
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im déHcnh* des, que es el que degolló á Santia  ̂
éet, «i que go, y prendió á San Pedro para ha-* 
degollé á cer otro tanto de él. Efte pues eftan- 
Samiag» ,/  indignado contra los moradores 
S w *  *** T y r o y  de Sidon , y viniendo 
IdemEufe- slfos'con toda humildad á pedirle 
U u t js - perdón, por la necefsidad que tenían 
gii. * de el, íalio a vn cadahalfo veftido ri

camente de veítiduras Reales á hacer 
yn razonamiento á eftos pueblos,que 
prelentes eftaban. Entonces ellos le
vantando las voces, 1? com^pzaron 
áliíóngear, diciendo: Palabras fon 
eftas de Dios, y no de hombre. Con 
efto el malaventurado, y loco Rey, 
de tal manera fe vfanó, y envaneció 
con efta liíonja, que en lugar de dar 
gloria á Dios, la tomó por si, juzgan
do que en él cabía aquella tan grande 
alabanza. En efte punto , dice Jofe- 
fo , que le hirió fci Angel de Dios; y 
alsi comido, y  confumido de guía
nos , acabó defaftradameiite fu vida.

0 Donde es mucho para confiderar,que 
wmiítmu, jbaviendo efte hombre malvado de

gollado á vn Apoftpl, y  ptefo ¿entro,r 
no recibió algún caftigo; mas aora re
cibió efte tao grande, por haver luir-

| 0 0  Symbolo de la Pe9
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tado la gloria a Dios, y  attibuidofe-í 
la á si: para que por aquí íe entienda 
el peligro que puede haver en. la va
nagloria t y  en la prefuncion, y efti-í 
ma de si miírno. "

28 Con eftos exemplos fufodi- 
ehos, juntaremos los de los Empera
dores que períiguieron la Igleíia, cq- 
mencando defde Nerón 1 los epates 
por la mayor parte tuvieron deíaftra- 
dos fines, como en ia primera parte 
de efta elcritura declaramos. Y  en-

M Í » !

1|¡|

IJttS

tre eílos es muy notable el eaíllgo d»
terrible de Maximino, y la miíerable MüX¡mí̂
enferaiedadqpe padecióJa :qualr los: 
miíinos Médicos confeflaban íer cafi»
ligo de Dios»por ia grandeca de fus 
maldades, y  crueldades, como en la  
propio lugar declaramos.

a 9 Eftos exempíos fon deEícri- ExemphM 
teres Gentiles, para los que no dan ia sJgmám 
feé á  los Omitíanos. M a s  con todo Eftríptur* ‘ 
elfo referiré aqui otro exemplo, que *  d JR«* 
en la Santa Elcritura íe derive de , el Ant‘wco ?■*-. 
Rey Antioco ? cuyas maldades , y ra h 
crueldades para con el Pueblo d i w#s

ios fueron tales, que no fe pueden 
c-xpUcar, ü|io diciendp, que caí! _tQ*»
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das las cofas que ha de hacer el Ante* 
chrifto contara la honra de Chrifto, 
hizo efte para deftruir el culto de 
Dios. Efte es el que martiricó aque
llos dichoíbs, y bienaventurados líe
te hermanos Macabeos, con íii ían- 
tifsima madre: el que iiinchió el San
to Templo de rufianes, y malas mu- 
geres, y le mandó intitular del nom
bre de Júpiter, y pufo la eftatua de 
efte ídolo , donde eftaba la Arca da 
el Teftamento. 'Y entre otras matan
zas que de el fe efcriven, vna fiie, 
que en efpacio de tres dias fueron
muertos ochenta mil hombres , y 
quarenta mil cautivos, y otros tantos 
vendidos. Mas la Divina providen
cia , que nunca duerme, deípues de 
haver eaíügado los pecados de fu 
Pueblo, por mano de efte tyrano, 
tomó de el la venganca, que fus mal
dades merecían: porque él no hacia 
cfto como miniftro de D ios, fino co
mo cruel tyrano. Y  afsi fue caftiga- 
do con tal enfermedad, que él mi fino 
entendió, que no eradla natural, »i j 
ordinaria , fino que venia de 1© alto. 
Porque viniendo de <qunb%>> Ahita- j

nien** 1



mente ié hirió Dios con vñ Increíble 
dolor, y tormento de las entrañas, 
y no paro aquí el mal, fino es que to- 
do el cuerpo fe le cubrió de llagas 
tan horribles, qué le manaban arro
yos de guíanos, que le roían, y  co
mían dia, y  noche las carnes : y  de 
ellas (alia tan peftilencial hedor, que 
todo el exercko que con él venia, íe 
agraviaba dé é l , y  él mifmo no le po
día íbportar. Conociendo pues el mi- 
íérable el acote de Dios íbbre si, co-, 
meneó, aunque tarde , á humillarte, 
y reconocer el poder de Dios, y  la 
maldad de fus pecados. Y  aísi dixo: 
jufta cola es fujetarfe á Dios, y  que 
el hombre mortal no fe quiera poner 
a la iguala con él. Y  arrepentido con 
efte conocimiento,prometió de igua
lar á la Ciudad de Jerufalén, que él 
venia a aífolar, con la de Atenas, y  
privilegiar á todos ios Judíos, como 
á Ciudadanos Atenientes > y que él 
adornaría el Templo con preciólos, 
y neos dones, y multiplicaría los va
tes i agrados, y mandaría, que de las 
rentas de fus albóndigas te pagaílé la 
coda ds todos ios faqriücios. Y  fobre

Parte Priméra. 5 o  j



*304 Sytnboto di la Fé,
todo etto, qae èl fe convertiría à la

poder, y  gloria de Dios.
JW W > Todas eñas íon palabras de la
dfám txu Eícntara Sagrada, las quales, aun«* 
flm  que íirven para otros muchos propo« 

ritos , las he traído aquí para que 
afti efte exemplo , como todos ios 
demás que havemos dicho, junto con 
las racones alegadas,nos declaren,co- 

r‘||¡ mo aquel Soberano Juez tiene eípe*. 
Jif cial providencia, no folo de los bru- 
U f tos animales, fino mucho mas de el
f h o m b r e , como de criatura mas prin* 

cipa!, dando á cada vno fu merecí- 
un fus obras: á todos gene-

taimente en la otra vida, y  á muchos 
ambien en efta, como los exemplos 
pallados teffiñean. Efte es vno de los 
mayores confuelos> que tienen los 
buenos en todos íiis trabajos , ale
grándole con la eíperanca del galar
dón j y  efte miímo es el mayor freno 
que tienen los ■ tibios 
Jabiendo que hay « 
eterna para ellos.': Los qualcs, quan-

talmente



fiarte Vrlmirá* \  %of
lian que Dios fhpiefle los males que 
ellos hacen, ni que pudieffe, m qui- 
fieíTe caftigarlos por poder mas íin re- 
mordimiento de conciencia, rebol- 
caríe en el cieno de fiis vicios. Y  con 
efto hacen á Dios ciego para no veér: 
flaco para no poder caffigar: y in - 
jufto para no nacer juflicia. Y  efto, 
quanto es de parte de fu defeo, es 
querer que no haya Dios, porque tal 
Dios como ellos le defean íin fabidu- 
ria, fin poder , y  fin jafticia, no pue
de fer Dios. Mas á eftos, y  a todos 
nos defengana Salomón, el qual con
cluye coda la diputa de íu EdeíiaC« 
tés,diciendo: Oygamos todo el fin, 
á que toda efta cüfputa fe ordena. 
Temeá Dies, y  guarda fus manda- 
mientos, porque e fe  es todo el fer 
del hombre. Y  todas las cofas que 
en efta vida fe hacen, traerá Dios á 
juicio, ora fean buenas, ora malas, 
para dar á cada vno iii merecido, que 

es oficio propio de la Divi
na provideo-, ....

■ &jwá,PartJ* V CMi
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C A P I T U L O  x x x m

¿  D E LA INMENSIDAD , I  GRAN- 
deçà de las perfecciones Divinas, por 

el teñimmio de las Santas 
Efcrituras,

*
~ ' I HT1 Odo quanto hafta aquí
*  lo  Â  fe ha dicho, firve para 
áfc¿e î f  d e darnos conocimiento de aquellas 
q u è e m p ie ç a  quatro altiísinias perfecciones de 
éirMmrti. nueftro Criador , que fon bondad, 
P .M a r c , b̂idnría , omnipotencia , y provi

dencia , que es la mas alta, mas ne- 
ceflària, y mas provechofa Filofofia 
de quantas el ingenio humano puede 
alcançar, Del fruto de elle conoci
miento ya tratamos. Mas aora reña 
tratar de la grandeva de eftas miímas 
perfecciones, que fon los modos in- 
trinfecosde ellas, como los llaman 
algunos Teologos .5: no C a lo  para e l  

firuto.qué ■ efsàyà declarado, h ip a
ra fuípender loscortf©nes: en la ad
miración de tanta grandeça 5 y para 
que por aquí entiendan la reverencia 
que fe debe à tanta Mágcítad, y quan 
r ■ ! grans



'patti. Trimra.-
fea ofíar ofenderla.

no
lino -otros que al cabo fe veetan-

2 Y  annette'ini iatento en eira ptff ^  ¿g 
fecunda Parte ‘es » proceder por hs-primer lm  
maravillas de las cofas criadas al ■ co- ' g# pone el 
noámienio-de el Criador», mas por- MJm 
que las Santas Efcripturas nos dan 
mas luz para elle conocimiento, pon» 5
áre aqui algunos infignes lugares de' 
ellas, que para efto nosfirven. Y  en 
el primer lugar pondré las que fe ha- - '(
lian en el libro de el Santo Job : pues :f
los amigos que con él difputan, tra- l|
tan magnificamente de las grandevas ■ |
de Dios , cuyo conocimiento alcan
zaron por las maravillas que notaban 
en las obras de naturaleza, de que 
aqui tratamos.Porqué aunque el San
to Job conoció por efpedal revela
ción el Mifterio de nueftra Reden
ción, y  el de la Refiiírecdon general: 
mas los amigos que con el diíputa- 
ban, no aicancaron eftos mifterios, y  
por elfo proceden por la confiderà- 
cion que diximos de las cofas criadas.

aeradahle^ .materi3f Uy d,“ 1“«graciable a los alijadores de Dios. „
Zi Poi- u.



rM k et á Porque afsi como el que ámá Vná 
lm amado- perfona , huelga mucho de oir Jas 
res de Dku alabanzas > y excelencias de ella 5 afsi 
#* los que de verdad aman á Dios , red-«
&*• ben grande confoladon oyendo fus 

grandevas, y  maravillas, y  junto con 
efto crece en ellos la reverencia de 

¿ tan grande Mageftad * y el temor de 
ofenderla. Pondremos luego en pri
mer lugar las palabras de el Santo 
Job , y defpues las de fus amigos, y  
ello con alguna deciaradon , para 
que mejor íe entiendan , tomando 
vnas colas, y  dexando otras , como 
patedere que mas convenga.

4 Comienza pues el Santo á tra- 
_ t9f  9* tar de la grandeca de el poder > y  iufi 
dpoi&Tr ritía de Dios, diciendo aísi: Verda-: 
ivftk'm de derainenre se, que no íe podrá juítifia 
jo/«, car el hombre comparado con Dios} 

yfi.quiíiere ponerle en fuñida con 
e l , de mil cargos que él le haga , no 
podrá refponder á vno. Sabio es de 
coracon, fuerte, y poderofo : quien, 
famas lerefiftid, que tuvieífe paz ? El 
es d  que con fu omnipotencia traí- 

. , torna los montes, íin que lo pudieft 
.fea primer© faber los moradores de



ellos, lós quales con el furor de m ira 
deftruyó. El es el que mueve la ties
ta de fu lugar, y  hace efbemecer las 
colunas de ella. El es el que quándo 
le place, manda al Sol que no nazca, 
y álasEftrellasqúeno alumbren. El 
es el que eftendió los Cielos fblo, y  
el que anda fbbre las ondas del mar. 
El es el que crió diverfas Eftrellas, y  
conftelaciones en el C ielo, para el 
goviemo de el mundo. El es el que 
hace colas grandes, e incomprehen- 
fibles,y maravillas, que no tienen 
cuento. Si viene á mi anima, no lo 
veeré 5 y file  fuere , tampoco le cu- 
tendere > y  íi fubitamente quiliere 
examinar al hombre, y  entrar en jui
cio con e l, quien le reípondera ? O 
quien le podrá decir, por que haces 
ello i El es á cuya ira nadie puede re- 
fifttr; y ante cuyo acatamiento fe ar
rodillan los Angeles, que mueven los 
Cielos. Pues quien foy yo, para que 
le pueda reíponder, y oííe hablar con 
e i ' Porque aunque tenga alguna co- 
a que alegar por mi parte, no le ref- 
pondere »fino con toda humildad fe 
;ptaire perdón. Y haciendo el oido 
i ¿ym .Pm .I. w  3

TartePrmerd. 3
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mi oradon, no pienfo que me Ha oí» 
do. Sibufcaisfortaleza,robuftiMmo 
es i íi igualdad de juido, ninguno o t 
fará abogar por mi SÍ quífiere jufti. 
ficatme, mi propia boca me conde
nara j y  íi quífiere mofearme inocen
te, él mofeará que foy culpado. Haf- 
ta aquí ion palabras de el Santo Job; 
las quaíes muefean quan altamente j 
fentia efte Santo de Dios, y  quan ba- 
xa, y humilmente de simiímo.

5 Y  mas adelante, tratando de la 
€ . mifma materia, dice afsi: En él eftá h
-  ./ í^bidqtia, f  fortaleza: en él el confc,
Ittfikm de P  i y  la inteligencia. Si el dcltruye- 
Dhf. re , no hay quien edifique; y  fie l en

cerrare , ó encarcelare al hombre, no 
havrá quien le íiielte. Si detuviere 
las aguas, todo fe fecará; y  fi las em- 
biare con demafiada abundancia, to
da la tierra fe anegará. En él eftá el 
poder, v la fortaleza $ y  él conoce el 
engañador, y al engañado. El per 
mite por fus fecretos juicios, que ios 
confejeros yerren en fus confesos, y 
que ios JuezcSjPrindpes de la tierra, 
vengan á quedar atónitos , por la
grandeca de fus calamidades. El qui

ta



■ p a m  P rim ita. , | f i  - 
ta á los Reyes poderofbs, y  hace que 
%engan á ceñir con vna loga fus lo
mos. Quita fu gloria á los Sacerdo
tes , y abate la fobervia de ios pode- 
rofos,y grandes. Permite que yer
ren en fus confejos ios fabios, y  que f  
falte la do&rina a los viejos, y  ancia
nos. Hace que fean defpredadqs t e  
Principesy levanta á los caídos, y  
oprimidos. El es el que revela lo que ||p 
eftá en el profundo de las tinieblas, y  
faca á luz lo que eftaba par de la 
íombrá de la muerte. El es el que por 
íiis fecretos juicios multiplica las gen
tes , y  las defíraye, y  defpues de def- 
rruidas las reftituve. El infierno eftá 
definido delante de él, y  no tiene con 
que cubritfe el lugar de la perfec
ción. Es el que embia el viento, que 
foplade la vanda del Norte, fobre el lob t i .  
elemento de el ayre, y aífentb la tier
ra en el lugar que aora tiene; ftbre 
nada. El es el que recoge , y  ¡áta las 
aguas en las nubes, para que tt©cay, 
gan de lleno fobre la tierra. El es el 
que vifte, y  adorna fu Trono Real, 
que es el Cielo, y lo cubre quando 
quiere con las nubes, y  con la niebla. 

^mkPartJ, y . v i
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151 pufo termino a las aguas del mar; 
el quai durará mientra en el mundo 
jhuviere luz , y tinieblas. Las cotanas 
dé el Cielo tiemblan de fuprefenda, 
y temen de qualquier nraeflrade fu 
indignación. Por fu virtud, y fbrta- 
leca falieron ios mares de fu fugar na
tural, y fo recogieron en fu propio 
fono, aexando defeubierta la tierra« 
Su eípiritu adornó los Cielos i y por 
la virtud de fu mano Calió afuera la 
culebra enrofcada , echando de la 
compañía de los Santos Angeles al 
perverfo demonio. Efto es vna pe
queña parte de las grandevas de Dios. 
Y tiendo verdad, que todo ello ape
nas es vn Iiilico de agua, en compai 
ración de lo que queda por decir; 
quien podra fufrir el trueno de til 
grandeca , que no menos que vn 
trueno efpanta los oidos de nuefiras 
animas? Todo lo que hafta aquí fe ha 
dicho fon palabras con que el Santo 

Job dedara lo qué fonda de lq 
OmnipotenciajSabidq- 

ría, y Jufticia de 
Dios*



fárte Primer** j 1 1

§. I*

D I 10  QUE D ICEN  LOS A M £ ¡ 
gos del Santo Job de las grandevas de 
Dios, confiderando las cofas criadas , y  

dmtfo ,y  or(¡ten de les Cielos y y  le 
que dicen los Profetas Ifdtasr 

: Je r amias t y DmM*

lili

l.t|.
- b , .

A Ora veamos lo que acer- j¿y 4:
•* *  ■" 4 *

jl ju  cade efta materia dicen Grandeva 
fus amigos, vno de los qualcs dice de ti poder, 
a ís l : Por ventura podrá el hombre y lyftkiaie 
juftificarfecomparandofe con D io s ,-0«“*, 
ó podrá fer mas puro que fu Hace
dor ? Mira que los A n g e les  que le fir- 
ven, n o  tienen p o r si mifmos efta ha
bilidad , y  firmeca en íii fér, y  en íii 
grada, y en algunos de ellos hallo 
maldad. Pues quanto mas los hom
bres que moran en caías de barro, 
que es efte cuerpo corruptible, com- 
p u e f to , y  amafládo d el c ie n o  de la  
tierra ^ fe gallaran , y- coofumlrán 
JMno fep fa laro p a  con la polilla?
P f t o  d i c e  v a ®  d e f e s  amigos d d  S a s h  - 

lojobj ....... °  " ,
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I  i 4 ¿ y m v o i o  a e  i d  r ¿ r P

j  Otro hablando de el mifin»
Píos,diceafsii La grandeva de fia 
poder, y de fu jufticia es tal qqecau- 
ía terror, y efpanto en los hombres. 
Por ventura podrá nadie contar el 
numero de ios cmmftros que le íür- 
ven, á los quales todos comunica el 
refplandor de fu luz ? Por ventura 
podrá el hombre juftificarfe compa
rado con Dios, ó parecer limpio el 
que nadó de muger i  La milina Luna 
no reíplandece delante de el, y las 
Eftrellas no eftán limpias en fu acata
miento. Pues quanto menos lo efta- 
rá el hombre, que es vna podredum
bre , y el hijo del hombre, que es va 
galano?

8 Otro amigo del mifino Santo, 
tratando de efta mifma grandeva, de
clara como Dios es incomprehenfi- 

% Z  T il. We por eftas palabras. Por ventura 
to m p ú m p  hallarás tu ei raftro de las piladas de 
M e. Dios, y conocerás perfectamente al 

que es todo poderoío ? Mas alto es 
que el Cielo, pues qué harás ? Mas 
profundo es que el infierno, como le 
conocerás ? Mas larga es fu medida,
que la tierra, y mas ancha que el mar.

•Sí

tek * t .
Proágm y f  
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mSí traftomare todas las cofas , y las 
amontonare en vn lugar ; quien íeca 
poderofo para contradecir» o decir
le , por que haces efto ? Pues él co
noce la vanidad de los hombres»y 
el que veé íus maldades, no tiene 
cuenta con ellos. para caftigarias.

9 Deípues de eftos dos amigos/oí i4. 
de Job, toma la mano-el mas mogo G r a n d e c a t  

de ellos, y tratando de las grandevas de D m . ^  

de Dios , dice aíM : Sus ojos eítan “
Ímellos fobre todos los caminos de 
. os hombres, y él tiene cuenta con 

todos ios palios de lu vida. No hay 
tinieblas, ni fombrade muerte don
de fe puedan efeonder ios que otean 
maldad. El es el que quebranta, y 
deftmye muchos, é inumerabies, y 
pone otros en fu lugar , porque él 
conoce las malas obras de ellos. Y¡ 
por elfo les buelve el dia claro en la 
nocheobfeura, que es el tiempo de 
la profperidad en adverfidad, para 
que afsi fean caítígados los que cali 
de induftria fe apartaron de él, y no 
quifieron entender fus caminos. Ef- 
tos hicieron que Ilegaffe a í us oidos 
€l clamor de el aeceísitado, y los ge

parte Primer*.
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SymbúlodeldWj 
¿nidos 5 yvoces de ios pobres opmtití 
dos. Quando el concediere paz, 
quien avrà que condene ? Y quando 
efcondiereTii roftro, quien le podrá 
contemplar? Ei es el que tiene vni- 
ver.Qdfeñ©rio íbbre todas las gentes, 
y fobretodoslos hombres 5 y el es el 
que permite que reyne en el mundo 
el mal Rey por los pecados del Pue
blo. Levanta Job los ojos al- Cielo, y  
■ contempla,y mira la aitcca , y  lq 
anchura, y  grandeva eafi infinita dèi*, 
para que áqtiiera por aquí veas quan-i 
to es Dios mas alto que tu. Si peca-i 
■ res, en qué le -dañarás TYfiíé multi-; 
pilcaren tus maldades ,qué mal le ha-¡ 
ras ? Y fiftteres jufto, qué ie darás 
por eflb, ò  qué recibirá de tu mano? 
Al hombre, que es como tu, podrá 
dañar tu maldad ; y al hijo dei nom
bre , podrá ayudar tu juftícia. Efte 
es el Soberano, y grande Dios en fu 
poder, y fortaleza 5 y no menos lo es 
en fu íábiduria. Quien podrá eícu- 
drinar fus caminos, y quien le podrá 
decir, que hace algo contra jofticia?, 
Todos les hombres tienen conoci
miento de él, mas cada vno le mira

de
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lelexos* Veis aquí el Dios grandê  
que vence ntueftra íabiduria, y el nu* 
mero de fus anos es ineítímable. El 
fufpende las aguas de Id lluvia, y defe 
pues las derrama en gran abundancia 
íobre la tierra, las quales proceden 
de las nubes, que cubren toda ia re«; 
gion del ayre. Eftas grandevas dé 
Dios elpantan mi coracon, y le íacart 
de íit lugar. El es el que contempla 
todo lo que fe hace debaxo deiCieio* 
y el relplandor de fu luz llega hada 
los fines de la tierra. El es el que 
truena en las nubes con terrible foni- 
do, declarando en efto la grandeca 
de fu poder. El es el que manda á ía 
nieve que defcienda á ío baxo, y era-» 
bía las aguas de ci Invierno para - re-* 
gar la tierra. De la vanda del Medios 
día embia la tempeftad» y  los torbel
linos de las aguas j y de la vanda de| 
Norte embia los frios»y con el íoplo 
de efte viento fe congelan las aguas,; 
y defpues de congeladas ,con el ca-í 
lor fe derriten, y derraman en gran-; 
de abundancia. Los fembrados de-» 
lean las nubes , y ellas templan la* 
I m h m  que tegibeq del Sol ?  y la afi



fi§
pereca fobre la tierra: las qualcs ro- 
deán el mundo , donde aquel Sobe- 
rano Govemador ias encamina, obe
deciendo ellas á fu mandamiento, y  
eftendiendofe fobre la haz de la tier
ra , ya en vn lugar, ya en otro, don
de quieta que fii misericordia las en
camina. Finalmente acaba efte ami
go de Job fu platica, diciendo, que 
lehavemos de alabar con temor, y  
temblor ,por la grandeva de íiiMa- 
geftad: añadiendo, que ningún en
tendimiento le puede dignamente 
conocer, por íer el en todas las colas 
grande: grande en la fortaleca, en 
el juicio, yen la juftida ; cuya gran- 
deca no íe puede con palabras expli
car. Por tanto le temerán los hom
bres, y no prefumirán de contemplar 
en él atrevidamente ios que f e  tie
nen por labios.

Ellas fon las grandevas de Dios, 
que los hombres alcanzaron, confi- 
derando las propiedades de las colas 
criadas, y el curio, y orden de los 
Cielos, los quales predican la gloria 
de Dios, y declaran la íábiduria, y 
«g&ficio gmyiüofo 4c fas obras.



10 Oygamos aora delpues de el //i*. 40.’ 
Santo Job, y de fas amigos á ios Pro- G r a n d e ? *  

fctas. Entre los quáles líalas hablan- e l  p o d e r t

do de la erandeca de efte Soberano 
Señor, dice afsij Quien midió las **
aguas con el puño, y pefo de ios 
Cielos, con el palmo de fu mano?
Quien tiene colgado de tres dedos el r
pefo de la tierra, y affentó los mon- ;(
tes, y collados con pefo, y medida? ¡
Quien ayudó al eípíritu dei Señor en |
efta obra tan grande, y con quien to- \
mó confejo para fabricarla ? Todas '%

las gentes comparadas con el, fon 
como vn hilico de agua, y como vn 
grano de pefo, que te carga fobre la 
balanca. Las Islas-fon como vn 'po
quito de polvo delante del, y toda la 
leña del monte Líbano, con todos 
los animales que hay en el, no baña
rán para ofrecerle vn digno íacrificio.
Todas las gentes en fii acatamiento, 
fon como fi no fucilen, y en nada' 
fon reputadas delante del. El es el 
que eftá añentado fobre el cerco de 
la tierra; y los moradores de ella fon,

Parte Primera. 1 1 9
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como vna cortina , y hace de ellos 
vn tabernáculo paraíu morada. El es 
el que permite que yerren los efeu* 
dañadores délos fecretos en fus con- 
fejos? y defeompone los Jueces, y 
poderofos, de tal manera, como fi 
nunca fueran plantados, ni fembra- 
dos, ni arraigados en la tierra. Con 
el íbplo de fu viento fe fecaron eftos, 
y vn torbellino los arrebató , como 
vna paja liviana. Pues con quien me 
jhaveis comparado, ó igualado, dice 
el mifmo Dios ? Levantad elfos ojos 
al Cielo, y mirad quien fea el que 
crió todo efío que veets. El es el que 
ordenó por fe cuenta el exerdto de 
las eftreuas, y el que á todas ellas lla
ma por lia nombre. Pues por qué di
ces Jacob, y hablas Ifraél, diciendo: 
No veé Dios mis caminos, ni tiene 
cuenta conmigo. Por ventura no la
bes , no has oido, que Dios es vn Se
ñor eterno , que crió los términos de 
la tierra, el qual ni íé cania, ni traba
ja en ia govemacion de el mundo, ni 
hay quien pueda comprehender la 
grande  ̂de fu fabiduria? El es el que 
di fuereis al chufado ? y hace fuertes,

■ 1



Váftt 'Pnfnerdé J t i -  ■ 
y esforzados á Jos que parece que no 
tienen fér. Todas éftas fon --palabras 
de el Profeta Ifaías , las quales nos 
dan teffimonio de la grandeva, dé el 
poder, de la íabidurm, y  providen
cia de nueftro Criador.

xx Aefternifootono hablaJe- 
remias>diciendo: T u ,Señ or>hidf- GrmdegM 
te ei Cielo, y  la tierra * con. m  ■ gran- de i>«¿3 
de fortaíeca, y  con tu poderoíb bra- 
qo. Y  por efto ninguna cola fera difi- 
cultoíaátu gran poder* Tu eres el 
que vías de mifericordia con tus ñer
vos por millares de años ; y  caftigas

■

y  poderoío, cuyo nombre es, Señor 
cielos exercitos, grande en tus 'con- 
fejos, é incompreheníibte á todos los
entendimientos,- C u y o s  ojos e f ta a
f >ueftos íobre los caminos de todos 
os h|os de-Adán , para dará cada 

vno fu raer eddo,íégunÍHS obras, y  
fegun el fru to  de fus invenciones. EC* *
to es de Jeremías.

_ 12. Vengamos al Santo Rey Da- Pfelm, 8g; 
Vid, d  qual en el Pfalmo ochenta y Grondegm 
ocho, tratando de eíla miíma gran- *  *****

X  de-
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deca, dice aísi: Quien en las nubes 
fe igualará con el Señor j y  quien en
tre los hijos de Dios lera femejante á 
él ? El es alabado, y  glorificado en el 
Concilio , y  Ayuntamiento de ios 
Santos, y  es grande, y terrible fobre, 
todos los que.aísiften delante del Se
ñor Dios de las virtudes quien lera 
áemejanreátí IPoderofo eres, Señor, 
y  la verdad de tus palabras eftá junta 
contigo. Tu tienes íeñorio fobre las 
aguas de el mar, y tu fofsiegas el Ím
petu de fus ondas. Tu tomafte ven
ganza de el fobervio, y  con el braca 
de tu poder deftruifte todos tus ene
migos. Tuyos fon los Cielos, y tu
ya la tierra, y  tu criafte la redondez 
de día con todo lo que abraca: tu 
hidfte el mar, y  los vientos impetuo- 
íbs que le levantan. El monte labor» 
yHermon en tu nombre íe alegrarán, 
virtiéndole de arboledas, y  frefeu- 
ras j y fofo tu bra^o es poderoíb. Vi 
en el Píáimo íetenta y tres, tratando 
de efta miima materia, dice aísi: Dios 
Rey nueftro ante todos ios ligios 
obró falud en medio dé la tierra. Tu, 
Señor, abrife, y  confirmare con tu

=■ P°s
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p o á e r ,  y  x irtiid  e l  m a r » y . ■ quebrai)®  
tafte la cab eca  d e  e l d ra g ó n  e n  las' 
aguas. T u .a t r i l l e f u e n te s ,  y a r to y o s  
e n  el defierto, y  fccafte lo s  g ra n d e s , 
y  caudalofos ríos. T u y o  es  eld ia, y  
ruya la  noche .j t u  fkbricafte  el So l, y  
la mañana. Tu criafte todos los tér
m inos de ía t i e r r a ,  y  e l I n f ie rn o , y  e l 
V eran o  fon o b ras  de tus m anos, HaC» 
ta aqui ion palab ras d e  el P fafa io .

§ , I I .

D E  L A  GRAMDEZA D E  L A  
Jabiduria de Dios, y  quanto debe 

mas temer el ofenderle.

1 1 T ~ 7  Stas a u to rid ad es  que 
B 11 a q u i havemos alegado, 

nos d ec la ran  la  grandeca d e l p o d e r , 
y d e  k  íábiduria de nueftro C ria d o r , 
las quáles'deípiertan en las an im as 
Religíoías vna grande admiración, y 
reverencia de tan alta, M a g e ñ a d p y  
v n  fanto temor de o fen d erla  j rilas 
porque eñe Señor n o  es m en o s jgna»» 
o c  en la íabiduria, com pañera: d e  l a  
o m n ip o te n c ia , que e n  las o t a s  pera 

SymbiEarrfz X  % íes«
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fécdones Tuyas, por tanto ícrá nes 
ceñarlo tocar aquí algo ¿ella, alé« 
gando algunos lugares de la Santa 
Éfcrkura, que de ella tratan.

. 14  ' Entre los quaies vno muy 
tfd, t%9, íeñalado es el Pfalmo ciento y  treinta 

Grandeca j  nueye,, que trata de. la inmeníldad 
*  J*  de ella fabiduria, hablando con Dios,

por eftas palabras: Señor’, vos me te* 
neis probado, y conocido 5 y vos ía- 
beis todo lo que hago, eftando alíen-. 
tado, ó acodado. Vos conocéis de 
lexostodos mis caminos, y  no fale 
palabra de mi lengua, que vos no la 
lepáis. V os, Señor, fabeis todas las 
cofas paliadas, y  venideras 5 vos me 
formañeis, y  pufifteis vueftra mano 
íobre mí. Mas admirable es vueftra 
fabiduria de lo que yo puedo alean* 
car} mas alta que todo lo que yo 
puedo comprehender. Donde iré, 
Señor, que me aufente de vueftro 
eípiritu y y  adonde huiré de vueftra 
prefenda ? Si fubiere al Cielo, ai e& 
tais vos : y íl ai infierno, también efi* 
rais ai prefente. Y  íi tomare por la 
mañana vnas alas muy ligeras > y  con 
ellas bolare halla los vitimos fines del

«tari



Ecd.t  j ;  

¿e /«/<***

. TárteTrmerai
jmar : ¡de allí me íacará vueftra mano,
.p.me prenderá vueftra diettra. Mas 
dlxe yo entre m i: Por ventura las ti
nieblas me efconderán de vos $ mas 
la noche lera tan clara como la luz, 
del dia , para comprehenderme en 
mis de ley tes. Porque las tinieblas no 
ion obícuras delante de vos, y  la no
che os lera tan clara conio. el diá.
Efto es de David.

Otro teftimonio hay, no menos 
iiuftre del Ecleíiaftico, que dice aisi:
El hombre , que cometiendo adulte
rio , no hace cafo de efte pecado, ' & 
viene á decir entre s i ; Quien me veé? ^¡m 
Las tinieblas me encubren, y las pa
redes me tienen eícondi-do. Que ten
go porque temer ? El Altifsimo no fe 
ha de acordar de mis pecados. Efte 
tal hombre , no teme mas que los 
otos de los otros hombres ; y no en
tiende que los oíos de Dios ion mas 
claros que la lumbre del Sol: ios qua- 
les eftán fiempre mirando todos los 
caminos, y paños de los hombres , y  
ia profundidad dd abiímo, y los co. 
rabones de los mortales, y lo- aus eíb • 
cundido ddlos. Porque todas las eo-

J 3 las
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l i é  Symbolodeb Pe9

ías eftuvieron prefentes á nucñro 
Señor Dios , antes que eíluvtdTen 
criadas»y tan claramente las vee ab
ra defpues de hechas. Y  el mifino 
EclefiaíHco en otro lugar , preten
diendo avilar al hombre, que no te*.
■ me ■ ofender á ' nueftro Señor Dios* 
dice aísi: Ño digas,, cfcondermehe 

. * * *  de Dios, v quien de ío alto fe acor- 
-c r̂fcP j  data de mi i En vn pueblo grande 

no feré conocido. Porque que cofa 
es aora efta mi anima entre tanta inñ- 
nidad de criaturas ? Mira pues hom
bre , que el Cielo, y  los Cielos de los 
Cielos, y  los abiftnos, y toda la tier
ra , y todas las cofas que hay en ella,.' 
le mueven en prefencia de Dios, y. 
en todas ellas colas ella infenfible ci 
coraron de eí hombre, y  él entiende 
todo Jo que paila dentro de los cora
zones de ellos. Mas quien podra ati
nar, y entender los caminos de Dios? 
La concluíion de todo lo dicho es* 
que todas las colas , como dice eí 
Apoftoi, eflán dcfnudas , y defai« 
biertas ante fus ojos.

DlotytChrif J5 Y  aísi c°uretiamos, que éltie- 
to m fuatt- be íiempre, y actuateat© prefentes. 

to los
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íos peníámientos de todos ios hom- to bombe 
bees, que fueron, fon, y  ferán, hafta conoce todos 
el fin de el mundo ? aísi de ios que fe Uspm/amü 
han de falvar, como c|e los que fo han m de lsi 
de condenar. Y  efto no es mucho botnbm‘ 
para él ; porque todos eftos penfa- 
micntos conoce Chrifto nueftr o Sal
vador , no foio en quanto D ios, fino 
también en quanto hombre : pues ha 
de íér juez de los vnos,y de los otros: 
y  aísi conviene que lepa los procef- 
fos, y  vidas de todos. Efto íirve para 
que teman ios hombres ofender á 
Dios , acordándole que pecan en los 
ojos, y prefenda de el Padre Eterno, 
y  de fu vnigenko Hijo nueftro Saiva- 
■ dor. El qual dice por fu Profeta:

Yoíoy juez, y teftigo, 
dice el Señor.

* * *
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C A P I T V L O  XXXVffi¿

DE LA INMENSIDAD, Y  GRAN* 
¿ego. délas perfecciones denuejlro Señor 

Déos yfegun fe colige por la. gran»
.dem .deJus obras*

‘t -T  O que halla aqrnfe hadi- 
1 i dio es , lo que Santas 

Eícrituras nos predican -de la inrnen- 
íidad,y grandeca de nueftro Cria
dor. Aora procederemos en eña miC* 
ma materia, por las obras que en eñe 
mundo tiene hechas, aísi por las que 
cien la Santa Eíeritura nos tiene re?» 
veladas, como por las que le alean» 
qan por la lumbre de la ra$o» ; por
que ellas dan daro teílimonio de la 
grandeca de fu Autor.

2 Mas antes que deprendamos á 
ellas obras, feñalaré aquí vna prin- 

tred Cria- cipal diferencia, entre otras muchas 
dar. y fm qUe hay entre el Criador,y íüs criatu

ras. Y efta es , que todas las otras 
criaturas tienen fus limites, y térmi
nos, hafta donde fe eftiende fu natu» 
p leca, y  virtud. Demodo, :qBerié«r

neq

Prímípsí di 
Jermcia m*

(tíasmraf*



Uen el fér limitado, aísi el poder, 1% 
virtud, y todas las otras facultades
que fe liguen de cite f e : y  efte limite 
es conforme á la medida que el Cría« 
dor quifo repartir á fas criaturas,danw 
do á vnas.mas, y  á otras menos ,íe-. 
gun plugo á fu Divina voluntad. Mas 
el como no tuvo fuperior que le 
criaílé , tampoco tuvo quien le limi* 
talle el fér, ó el poder, ó el Caber , 6 
la bondad, ó la felicidad, ó qualquic- 
ra de las otras perfecciones luyas. Y¡ 
por ello , afsi como carece de limite, 
y  de termino, afsi en todo, y por to
do es infinito. Demanera, que fu lee 
es infinito, fu poder infinito , fut 
faber infinito , fu bondad infinita, 
fu hermofura, fu gloria, fus ríquecas, 
fu miíericordia, fu juificia, y todas 
fus perfecciones fon infinitas: y  por 
efio es en si mifmo inoomprehenfi- 
ble , é inefable 5 cuya grandeva nin
guna criatura criada , ni por criar, 
puede comprchender 5 porque íolo 
el perfeclamente le conoce,y le com« 
preheede.

3 Tenemos para ció.' vn excin-
iado en te Reyes-de m efümt

h  u

PdfiiPríMifá»-



la tierra, los quaies en fu Reyno re

no alguno en que no pueda pallar 
adelante en materia de licita juriídic- 
don. Pues por efte exemplo enten
deremos fácilmente lo que eftá di
cho , haciendo comparación de el 
Criador á fus criaturas-, como de el 
Rey á fus oficiales. Verdad es, que en 
cfto falta la comparación: porque la 
junídiccion de el R e y , es en cierta 
manera infinita , fesmn declaramos.



racon. Porque fegun la commi fen- Magen per 
'tenda de Rloiòfos , y  Teologos, quèkuper- 
Dios es vna colà tan grande, que no' ficcìmet de 
folo no puede haver otra mayor, mas &I°sfontnm 
ni fe puede penfar mayor. Pues como fimtau 
fea mayor cofa fer las perfecciones 
infinitas, que finitas , y  limitadas ; fi 
las perfecciones de"'Dios fuellen de 
ella manera limitadas, ya podríamos 
penfar otras perfecdones mayores 
que las fuyas : lo qual es impoísible 
por la fentenda fufodicha, que es fer 
Dios vna cofa tan grande, que no le 
puede penfar otra mayor,

5 M as antes que entremos e n  ef- Yoda/ tas 
te íántuario, donde fe han de expli- 0¡,ras de 
caí cofas tan grandes, tomaré, como J>mfm ai 
por tema , y  fundamento de ellas, mlrables. 
aquellas palabras de vn Angel, que 
repreíentaba la períona de Dios : el 
qual fiendo preguntado por fu padre 
de Salomon, como fe llamaba , reí- 
pondió : Por qué preguntas; p o r mi 
nombre, que es admirable :f  Efta ; es ' 
vna palabra, que viene tan propia :a 
la grandeva de Dios, y de todas fus 
obras, que ninguna hay tan peque
ña , que il bien fe confiderà, no fuf-J»CE-

■ ■ ■ ■ Form Frimera: § |  %
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x>enda mieftros ánimos en la admira;
c lo n  de  fa  H a c e d o r , y  n o  n o s haga 
’d e c k  : P o r q u é  p reg u n tas  p o r  mi 
nombre, que es admirable ? Tulio 
(  g rande  O rad o r )  d ic e , q u e  n o  fe h a  
de hacer cafo de La eloquenda, que 
no llega á poner en admiración á los 
o y en tes . P ues f ie l  ingen io  h u m a n o , 
ayudado de íblo eftudio, y diligencia 
h u m a n a , p u ed e  llegar á  h acer vn ra
zonamiento ta n  perfecto, y  acaba
d o ,q u e  ponga en admiración á quart- 
tos le oyeren j qué fe debe prefumir 
de las obras trabadas, y fabricadas p o r  
aquella infinita fabiduria, en cuya 
comparadon toda la fabiduria de los 
Querubines es ignorancia, efpeciai- 
m e n te  en  las ob ras mayores de que 
aquí comentaremos a tratar ? De las 
ep a tes  quien no fe efpan ta , y no que
da atónito coníiderandolas, es por
q u e  to ta lm en te  n o  las entiende, por
que la Mageftad , y  relplandor de 

 ̂ elas le d k^^ yifta .'v  p 
F#r ftg ¿  Comentando pues por la obra

¡ f  cteadon, digo , que aunque
m m i f U focflfe verdad lo que dI£e;;:Sanii4ptf,#íf# 

crtacifm im 
/Á dia$*

y  parece femir d  f  elefiaftíco,
que



que Dios crió toda efta tan grande 
fabrica de el mundo , con todo lo 
que hay en el juntamente: mas con 
todo ció  con fumo ,y  divino confea- 
jo repartió Mojíes las obras de.la 
creación en feís dias* Porque como 
fea verdad, que Dios crió todas las 
colas por amor de si mifmo ; efto es, 
para mánifeftacion déla grandeca de 
fus perfecciones, no pudiera nueftro 
entendimiento abracar cofa tan gran-* 
de, y qim tantas, y tan grandes co
fas comprehendia , como todo efte 
mundo:y afsi desfalleciera con la con« 
fideracion de tantas, y  tan grandes 
colas juntas. Y  por eflb la repartió 
el Profeta en muchas partes, mayor
mente, que cada obra de ellos feis 
días por si es tan grande,y tiene tanto 
que coníiderar , que cada qual de 
ellas le podría repartir en muchas 
otras partes, para haveríe de confi« 
derar perfe&amente.

7, También fe ha d e ; advertir #  
aquí, que criar , hablando propia- 5  
mente, no eshacer de vna cola otra, Ferié 
porque efto fe llama generación, fi- ■ 
S© es hacer de nada algo, ]Lo qual es

' ” ' € m '
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Cola tan propia de Dios, que á ran-¿ 
guna criatura, por pertecliísima que 
lea, puede fer comunicada.' Porque 
veamos en las múdanos de lias cofas 
naturales» que quanto es mayor la 
dSfiahcia de yn extremo a otro, tanto 
ie requiere mayor virtud para cauíar 
efta múdanca. Y afsi veemos quanto 
es oías dificultólo mudarle la tierra, 
ó  el agua en el fuego, que el ayre. 
Pues como fea infinita la diftancía 
que hay de no fer á fer > porque no 
puede imaginarle otra mayor j íi- 
guefe, q u e  fea neceflario infinito po
der para efta obra} y efte es de folo 
D io s , e l qttal llama las cofas que no 
fon, como fi realmente fuellen.

D E  L A  GRANDEZA D E L A S ;  
obras que Dios hizo en los trespri* 

meros dias dé la Creación 
del mundo.

Patentando puesá tra-
(rm D'mtl V -#  car de las obras de los feis 
frmte di» día#, en que Dios ctio foda.8 las CO-* 

M * las;



Parte Pr¡mera.
fas: en el primer día fe dice, que 'crió - de la see»̂  
ei Cielo, y la tiesta: por lo qual en- cíen de #f
tendemos los Cielos, junto con lo :s 'mmd0* 
quatro elementos, que eüán deba- 
xo de ellos, tierra, agua, ay re , y  
fuego, No quiero encarecer aquí la 
grandeca de el poder, que bailó pa
ra que de nada , efto es, fin ninguna 
materia precedente, faiiefíe á luz efte 
tan grande cuerpo de la tierra, con 
todos fus montes, y  collados i por
que todo efte cuerpo no es mas que 
vn punto en comparación de la gran
deca de los Cielos: fino fola la gran
deca de ellos, la qual es ta l, que fi
no fueran tan fabios, y  tan exercita- 
dos en la ciencia del Aftrologia los 
qtie la determinan, no fuera creíble.
Verdad es , que al que entendiere la p¿ratp& 
imneníidad de el poder de Dios, rríí Dhs lf$ 
haviendo él criado eftos cuerpos para cieloŝ  
motear en ellos la grandeca de fu po
der , no le ferá increíble lo que fe eft 
orive de efta grandeca, prefuponicn- 
do fiempre , que ei Cielo fuperior es 
mucho mayor en cantidad, que fu 
inferior ; y al si í ubiendo por todos 
eftos halla el Em pujo, suya grande-

&
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, 19a 110 fe puede .explicar 5 el tjuaf is  
. Palacio..Real, y  morada de Dios, y 
de todos fas efeogidos. Pues de qué 
cantera, veamos, facó Dios á luz efi» 

■0; tos tan grandes Cielos ? Y  deícen* 
cüendo mas abaxo» de qué ablfmo 

■ íacóeftos tan grandes mares? De qué 
lugar facó eíte tan grande cuerpo de 

 ̂ la tierra,, y le pufo en medio de el 
_—-■  mundo? Quien, dice Dios por el San

to Job, abrió los fundamentos de la 
tierra, y  la aflentó en fia lugar por 
peíb, y medida ? Sobre qué balas e& 
tá ella firmemente afléntada?

9 No paliemos ai nono Cíelo,' 
que llaman ei primer moble, el qual 
con fu movimiento arrebata, y mué* 
ve todos los otros Cielos inferiores, 
y  les hace dar vna bueita al mundo 
en vn día natural 5 ni tampoco al Cie
lo Empíreo , que eftá íobre todos, 
cuya grandeva es tanto mayor que la 
de todos fus inferiores, quanto ocu
pa mayor lugar j ni hay indicios en la 
ciencia Matemática, con que efto fe 
pueda liquidar.

Grsnáem 10  Paremos en íolo la grandeva 
«v* cielo ef~ del Cielo eíbdiado, donde hay tanta 

rs% “ Íhí



infinidad de Eftrellas de muy diferen- freuade y f  
tes grandevas. Pues tanteemos aorafacilidad c3 
qualíerá el poder que con vna. íim- quefir cris 
pie mueftra de fu voluntad, fácó la át>* 
luz de las tinieblas, y  del abifmo de 
la nada k  toda día., tan grande ma
quina ; y no de vn foto Cielo-,, fino 
de tantos CMos fuñios; ■ 'Los.' hosi» 
tres- para hacer vna cafe, es - necefia- 
rio juntar primer©-' It» t«aisriaIeS'..d0 
que fe ha de hacer, y  maeftros que 
la hagan, y peones que {irvan á los 
maeftros , y diverías herramientas 
para la obra, y tracas , y  modelos, 
antes que fe haga. Y con todo efto a 
cabo de mucho tiempo dan fin a. efta 
obra. Porque líete años gaftó Salo
món en la fabrica de el Lemploytra» 
bajando en el ciento y cinquenta mil -: 
hombres que entendian en la obra# 
con tres mil y trecientos maeftros, 
que governaban la gente. Y  con to
do elle aparato hizo vn tan grande 

vna caía, que comparada con el 
xefto de el mundo , apenas es vn ni* 
do d e ñor migas. Mas aquel Omnipo- 
tendisimo Criador, Im ninguna cofa 
de _efta$ ¿uSbdichas, en vn inftanre \

Parte Primera»
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con vna Tola palabra, crió elfos caer** 
pos de tan increíble grandeva.

i 1  Mas haceíe creíble, confide- 
rando la grandeca de las eftreilas, en
tre las quales ninguna hay tan pe
queña , que no fea mucho mayor 
que toda la tierra , dado quedcfde 
acá parezcan tan pequeñas»por la 
gran diftancia que hay de la tierra al 
o&avo Cíelo, donde ellas eftán ; lo
qualíe puede enténdérpof 
fura de los Cielos. Por donde
los quede -efe materia tratan, quéfí 
Dios co®ÉrtiefiHi tierra en vna Ef«
treUayy la faifieffc, no ya en elofila- 
vo , fino mas baxo, en el fexto Cielo,
ii©:;íé  veetía  de nueAros «jos p o rtier  
tan pequeña, . . - " ;■/;

1 2 Pues confidere aora quien 
tiene dilcrccion, quan grande fea el 
numero de las Eftreilas de el Cielo» 
entre las quales hay algunas de tan 
notable grandeca f  que fon cien v e 
ces mayores que toda la tierra j pues 
fegtm efto , qué- tan grande ferá el 
Cielo donde hay tanta infinidad dé 
BiteHas» y  tantos efpacios, donde 
pudieran caber muchas mas?** *s»

&



. ‘ ' i f  Y toda efta maquina tan.. ad- cm  qvift? 
mirable, formó.'el Criador de -nad mé Dm ?m 
con íolaefta palabra, F IA  T. 
es efta , que nunca los Filofofos de el fdns* 
mundo pudieron acabar de creer, 
porque no entendían como fiiefle 
poísible hacer de nada, algo, mayor-» 
mente coníiderando, que en todas 
las mudancas naturales veei’an que 
íkmpre fe prefuponia alguna cola, 
de que fe hicieSe otra. Por lo qual, 6  
creyeron, que el mundo havia íido 
ab eterno; ó dixeron, que Dios, y  
la materia primorofa, que ellos lia— 
man Caos , de que todas las colas 
creían haver fido hechas , fueron ab 
eterno.

14  Mas la Fe Católica en leñada ^ ^  
por Dios, nos predica el poder fuyo
mtimto, y que aísi pueda hacer de apoderfed ! 
nada algo: y que con efíe poder po- g9 <u nada¡¡ 1 
dría criar mil mundos en vn punto ,fi 
quiíieífe. Porque á todo efto , y  mu
cho mas fe eftiende la inmenádad de 
fu poder. Efta es vna maravilla, que 
fufpende, y  agota todos los entendi
mientos , y los hace inhábiles , e in
capaces para poder tantear vna cola
" SyrnbtP m d % £2 , tm
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tan caen como

_ . ..

’ dos, por no poder vadear elle píela« 
eo tan profundo» Y aísivienená :re- 
prehender fu atrevimiento.: de querer
medir, y pelar cofas tan grandes, cafr 
tígandofé con aquellas palabras de el 
JAogel: Por que preguntas por mi 
nombre, que es admirable ? Efta es 
pues la obra del primer día. 

t}g U qm I ’> Vengamosáia del fegondo* 
tbroDhs en En elle día citaba toda :1a tierra cu- 
é  /turnio bierta en torno con e l, agua , coin# 
dim 'de la elemento mas liviano , que tenia fii 
ereacim dé aísiento natural, y como centro Yuyo 

idbre el cuerpo de la tierra. Y  porque 
eftando afsi la tierra, n© daba lugar I  
la habitación de los hombres , para 
cuyo provecho havian de fervir los 
elemenros, con todas las otras criatu- 
ras 5 mandó el Criador a las aguas, 
que dexaflén fu pueft o, y lugar natu
ral , y fe recogieílen a otro leño ,  y  
dexailen la tierra defcubierta» Y  las 
aguas, comofituvieran: fcntido para 
conocer, y  o|d©s para oi§,*y pies pa* j 
ra huir , fubitamente defampararon 
la tierra, y cjpuefto naipraf, que les 
pertenecía,y fe m udaroft^'I®^^



aorá tienen, que ni es natura!, ni 
tampoco fe puede Mamar violento, 
porque no hay violencia donde la 
criatura obedece al mandamiento de 
fu Criador. Y  lo que mas es, fin. ha
cer él muros, ni reparos", para, que el 
agua no corra a fu lugar natural, efta 
foflegada,, y fixa > fin tener más repa
ro ,. que vná arena ilícita, Y  aunque 
fe levanten - fes olas vnas tras erras* 
iiafta las nubes, que parecen venir á 
Cubrir la tierra, en llegando á las are
nas , reconocen los términos-, y  la 
ley que Ies es puerta, y  quebrantando 
allí todo íii furor, no partan adelan
te. Laqual maravilla encarece Dios 
muchas veces en la Santa Efcritura* 
efpecialmente en el cap. 38. de Job, 
que ya alegamos , y  mas particular
mente en jeremías , diciendo : A  mi 
no temeréis, ni temblareis de mi pre- 
fencia , que fui poderofo para poner 
el arena por termino , y  muro de el 
mar, y embraveceríehan, é hinchar- 
fehan fus olas, y no la trafpafíáran. Y  
pues el. mifmo Criador tanto amplifi
ca la grandeva de eftc poder, cori ra- 
Con podemos aquí repetir las pala- 

Sjm kP m .L  bras
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oras de di Angel. Por qué pregunta? 
por mi nombre, que es admirable?

. 1 6 Vengamos a la obra de el ter-
éfáDimem cerodia, que tiene mas diferencias 
e¡ tercero de cofas que confiderar, que el fe* 
di* áe la gando , que es quando mando el 
em$dmM Criadora la tierra , que produxeftcf 

" todo genero de: plantas, y arboledas*. 
Pues con foto efte -mandamiento de 
el Criador, fin. mas .femíita,;íin mas. la
bor , fin influencias de .el Sol, de los 
Planetas, y Eftrellas ( que aun nq 
eran criadas) produxo la tierra-tantas 
diferencias de plantas, de yerras, de- 
flores, y de arboles, para tantos vibs, 
y provechos de la- vida-humana* 
quantos arriba declaramos, y  por efe 

~  to no lo repetimos en efte lugar* Por*
•que vieron los- ojos:de .aquel. Señor 
(  á quien todo lo venidero eílá pre- 
íente)las colas de qne-nueflra vida 
tenia, necefstdati, y  para todas ■ pro
veyó de remedio. Mas entre tantas 
dpedes, y diferencias de arboles,que 
no tienen cuento, ni. numero, vno de

tíraaiees ôs fll!e nos debía dar conocimiento 
dclmmnot, defii providencia, fon los grandes
m qm/ete pinos, que nacen cu algunas partes, 

¿«a ma->



t í ^ é V m m r M  J 4 |  
mayormente en Alemania, tan gran- m e tía  
des, tan largos, tan grueífos, y  fcbre videncia de 
todo, tan derechos, que ni con re- Dio¡- 
g la , ni plomada, pudieran íaiir mas 
derechos í los quales- (aven para maí- 
tiies de navios grandes, y; '-galeones, 
que navegan dé Occidente !■  Orien
te , que fon cinco mil leguas de agua» 
por mares tnny rempettuoíbs, deios ■ 
quales vi vno tendido en la Ribera' 
de Lisboa, de tan- eftraña grandeva, 
que me pufo en admiradoe. Pese do 
parece, qué vio el Criador, que fe 
havían de navegar eftos mares- tan 
grandes, y  deíde el- principio-de-el 
mundo , entre otras infinitas diferen- 
das de árbol«-, crió también- eios 
tan grandes, tan derechos, tan het* 
molos, y  tan acomodados al fin, paca - 
que los crió. Porque por elle medio 

navega también la Pe,junto con ' 
mercadurías, halta el cabo 

de el mundo»
X;.o x

% **#.
* * *
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"i 4 4  Symbolo de U Fe>

M&o Dios. en "el: qttartú: 
de la Creación de
¡ el mundo*. - * ■

. 17  \ T  I es menos, admirable^
. . f. *** 1 \ |  fino mucho mas la obra-

ei ^  de el quarto día, donde dixo Dios: 
ils de b  Haganíe lumbreras en el Cielo, para 
creacim del que alumbren la tierra. Y por la vir- 

tud de jola ella palabra fallo á kizej 
Sol, la Luna, el Lucero del Alva* 
con los otros Planetas, y toda lastra 
infinidad de inumembles, y  refplan- 
decientes Efirellas , que hermofean 
mas que las flores ». y roías de la Pri
mavera , ella tan grande bóveda de el 
C ielo: cuyo numero grandeca, vir
tud , y eficacia, quien la podraexpli- 
car ? Y de í pues de explicada, quien 
la podra creer? ;

Grandua . *8 Carien creerá , que el Sol es 
édsd,&e. ciento y fefenta y feis veces mayor 

que todo el cerco de latierra, junta
mente con el agua, pareciendo defi

de
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He acá tan pequeño , como la cabera 
de vn hombre ? Quien creerá la e£
pantoia. .ligereo, que ei Criador le 
dio para moverle■? Porque, veemos, 
que. quaedo por la mañana fe co- f "
micnca... á ...defcubrk -en elle niieftro~ 
mundo, en menos de- vn" qnarto de 
hora fe deícubre' todo. Lo quales' 
correr tantas leguas y y tamo eípacio, 
quinto ocupa el cerco de la tierra> 
multiplicando efte eípacio ciento y  
feíenta y. feis veces, que es la canti
dad que ocupa el caerpo de el Sol,
Pues qué rayo cae 4e ei Cielo, que 
fe mueva con tal ligereca ? Y  ti la _ 
tierra ( como los Matemáticos dicen) ,•£**? 5** 
nene en redondo íeis mil y trecten-* ra m 
tas leguas, multiplique quien ello fa- 
be efte numero de leguas todas ellas 
veces fufodichas , y  eeerá quantos 
miliares de leguas corte efte Planeta ... 
en tan breve efpacio , quanto es 
aquel en que él fe deícubre quando 
nace. Y considerando ello, no podra 
dexar de quedar atónito, conocien
do por aqui la grandeca ie la omni* 
potencia que tai ligereza oudo dar á 
fita Eftrdla ? ó por mejor decir al

il
gi

i



Ciclo , "’donde
movimiento eiia fe mueve.

19  Mas no para aqui la maravi- 
'ffltrsvüh- lia. ..Poique mocho mayor maravilla
/« % ^ '!€S€óníIderar la ligereza con que fe 
em f«  fe mueve el' noveno Cielo, que efta fo- 
mueveJ¡¡‘ T  bre el Cielo de las Eftrellas ,que 11a- 
vem u * man el primer moble, el qtial da vna 

teaclta ■ al mundo .en eípacio de vein* 
te* j : qfiarro horas j y arrebata, y 
mueve juntamente configo todos los 
otros ocho Cielos inferiores. Porque 
preluponemos, que quantovn Cielo 
efta mas alto queotro, tanto mayor 
dpado, y lugar ocupa} y tanto con 
mayor ligereca fe mueve. Pues eí- 
tando elle primer moble cineO'Cie* 
los arriba de e.'Sol; figuefe, que fe 
moverá con mas que doblada ligere
za, que el quarto Cielo, donde eftat 
ei Sol. Y fila Igerê a de e! Sol tan
to nos efpaEt%qiianto maS'-elpanta-" 
rala de el ncuoCielo, que con tan
ta mayor ligereza fe mueve ? Qué ra
yo havrá tan ligero, que no fea paño 
de tortuga, y mucho menos en cO'iri-;' 
paracíondc él? Pues qué entendió 
miento havrá > que no desfallezca

* con-



tonfiderando ia grandeva del poder,
que tal ligereca pudo cauíar?

20 Y fobre efta maravilla hay Cmm rep. 
otra no menor, y es, que vn foloAn- pi/miece d
gel es el que aplicando íii virtud a e£- fwfc» det 
ta tan grande maquina de ei noveno D]os m 
C ielo, la mueve defde ei principio 
de el mundo halla oy fin cellar, ...fin 
can fary  fin reve^arfe otro: en e le  '’ckb* 
oficio? y efto con. tan grande'Com
pás , que deípues que el Criador, le 
entregóeftecargo,baila oy no per
dió vn foto punto de efte compás? 
ni por efte cuidado pierde vn punto 
de la gloria que go^a, viendo la fes- 
de fu Criador. Y por ra^on de efte 
compás, aciertan.-los Áíirologos-tnU'«. 
chos años antes de los ccEpfes de .el 
So l, y  de la Luna, por fer tan- 'regu
lar , y tan infalible efte movimiento«
Pues qual es el poder, que á vna cría-, 
tura dio tal poder i Quien' no ■ fe hu
millará poitrará , y  fe hará vn guía- 
raplío delante de tan grande Mageí- 
tad "í Quien tendrá ©ftadia pata ofen
der vn tan poderofc Monarca, y Se
ñoree los Cielos, y  tierra ? Quien no 
ycerá con .guama racon dixo aquel

An-

Pdrte Trmer<t,



Ángel en perfcna de Dios. Por qu3  

preguntas por mi nómbre^que-es-ádi» 
mirabie?

21 - La grandéca de el Sol , que 
tu donde fe ya dixímos, alcancaíe por las medí* 
€«hge ia?r$' f y  reglas, que los Aítroiogos tie

nen para cito. Mas que fea éimayoc. 
que el cuerpo de la tierra, juntamen-»- 
te con agua, vedé á -ojos viftos por 
experiencia. Si ponéis deiancede vna 
hacha encendida vn fombrero , que 
es vn cuerpo mayor que la lumbre de 
efta mifma hacha, la fotnbra devefte 
fombrero mientras mas adelante fue-»
ye , mas , y mas Te irà fiempre eften® 
diendo, y ent'anchando. Mas fi pu- 
dieredes en lugar de él vna manpjiay 
que es vn cuerpo menor que la llama 
de la hacha, la íbmbra de eliapor :.ef 
contrario fe irá íiempre diíminuyeti- 
do , y angoftando hafla que de el 
todo fe deshaga. Pues ello veemos 
por experiencia, que quando el-So! 
de noche efta de la otra vanda de el
mundo debaxo de la tierra, la fombra
de ella fe va íiempre eftrechando: ■de
modo , que no i lega mas que hafta: el
Cielo d© la Luna, y  por eíTo te oclip-



fd m V ñ m m . ¿ 4 ^
!tcjuando ariextayk poiatríe debaxo 
de la tierraenfeentedé: ella:: mas allí 
fenece efta fembra ,demodo, que no f  
llega al fegundo Cielo»donde eftá el 
LaCesO:de"elÁlm:,eiqtial nuncá' fe 
eclipía, porque la ibmbra de la tierra 
no llega á él. Lo quai abiertamente 
declara fcrei Sol:( que tan pequeño 
nos parece ) mayor que todo el cuer
po de la tierra, y  agua»pues quando 
elcftadebaio deia ticria*, la foitibia-
U v  v i « k  I IV Í J I J^ L V ;. M%¡ ? -  f W m  *tl

de tal manera, que no paila de el Cie
lo deia Luna', que es el que eftá' mas= 
vecino á nofotros, - „

22 Pues la grandeca de fu virtud, Grande?* 
de fu calor , y claridad, quien lacx- rfe ta «lr- 
plicará ? Anaxagoras, infigne Filoíb- 
fo , fe efpantaba tanto de la virtud, y  claridadds$ 
claridad de elle 'Planeta,. que pregun- Silí 
tado , para que havia nacido, ref- 
pondió, que para veer el Sol > tanto 
te maravillaba de la hermqíiira, yefi-; 
cada de ella Eftrella. Pues quai fue 
la virtud de aquel Señor, que con íb- 
lo: mandar , encendió vna lampara, 
que alumbraba todo quanto nene 
fflado} jasado gl infierno, porque la

íiew



tierra fe impide , y  el Cielo Empi- 
reo, porque efte tiene otra manera de 
luz mas excelente, que es el Cordero
de Dios,como dice Sao. Juan, :
- .Ni es cofa de menor-'admifa-

don haver criado tan gran numero 
de Eftrdlas , que feto el que las 
crió las puede contar: y íi cada vna 
de las Eftrdlas es mayor que efte 
mundo inferior , que entendemos 
por mar , y por tierra ; qué ferá 
haver criado él innumerables Eftre- 
Has , fino haver criado- innúmera--', 
bles mundos, tanto mas hermofos, 
y  preciofos , que -efte , quanto -es'' 
mas-excelente la materia de las Ef- 
treilas,qtie la-de los elementos? Y, 

todas ellas juntamente con el Sol, 
y  con la Luna fueron .cria-"" 

das con vna ' felá

3 fcf Symbolo de Id Fe,
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D B  ;L A  G R A N D E Z A  D E  L A S
obras , que M m  D igs m d  quint»

, - ' .....Maie. iêCreacim de d .....  . . . . . .

mundo.

, T  Engamos al quinto dia, _ .V quando diso DiosiPro- 9 briD i*m
duzcan las aguaspeces, y  aves en Fus ¿  ,
géneros de eijpecïes. Y dexadas mtU dis de la 
nitas cofas » que aquí hay que confi- eremimM 
derar, de las quales algo yà diximos, 
vna ibla quiero ponderar. Confidere _t,
cl hombre quantas diferencias de 
aves de diverfas condiciones » y  efpe- : 
cies bnelan por el ayre j y  de ai ba- 
xe ai mar, y mire, eflâ fecundidad. ad
mirable de tantas diferencias de pen
cados, y  de mariieos, y de tantas fi
guras » y formas de ellas , vnas tan 
grandes > que eípantan con fu gran
deva , y  otras de tan eftraña hedm- 

V e no Menos efpantan con Fu ar
tificio » y figurar de dlastari arenadas, 
como lo efta vn hombre con vn ar- 
nes trancado j y  otras dvfarmadas,

que



Sym botó de Id F e ,
que firven de mantenimiento paÉ$ 
las otras. Y coníidere también la 
grande fecundidad de los peces, que 
fe contienen debaxo de vna efpede> 
la quai fobrepnja la de los animales 
de la tierra, y de las aves de el ayre* 
Porque ellos fe hallan en ciertos lu- 
gares, pero el mar eftá cali todo qtia* 
xado de peces.

Toda:late/ 2 5 Mas porque de ella materia
Mchs délas tratamos ya algo , al preíente no diré 
avesj peces mas, que vna cofa de mayor admira- 
ej}a» pe> fec don que todas: y ella es , que fiendo 

caí! infinitas las eípecies de las aves 
te  fabrica- ayre} y  ¿e ¡os peces de el mar,

y de los animales de la tierra, no ha
lló toda la Fiiofofia de el mundo vna 
lo la , que no eftuviefle perfedifsima- 
inente fabricada en fu efpede, fin 
liaver en días cofa que íbbre, ni que 
falte. De donde manaron aquellas 
quatro íentencias de Filofofos 5 de las 
quales, vna es, que las obras de na- 
ruraleca Ion .fabricadas por vna-intbJ ‘ 
ligencia, que es por vna pcrfectiísi- 
t r a , y fuma fabiduria, que; no yerra 
tn  lo que hace. Otra es , que el 
tor de |a mtopleca. fiem fte /hace lq;
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ípiCjes mejor, y  mas perfecto. Otra 
e s , que la naturaleca no falta en las 
colas neceflarias. Y  otra , que Dios, f
y  la naturaleca no hacen cola fuper- f 
Éua. De eftats dos potreras fenten- I 
das fe Infiere, que en toda efta infini- | 
dad de dpedes» de peces > aves , f  . 4
animales, no fe hallará cola , que fe 
pueda decir, efto lobra, ó efto falta, 
lino que todas citan cabales, y per
fectas , cada qual en íli genero.

2 6 Pues confedere aora el difere- refi¡ 
to Lector, qual fea el poder > y íaber 
de aquel Señor que íin trabajo fin 
inftrumentos > fin materiales, y ímef- ^¿ur¡m 
pació de tiempo, con felá vna pala* 
bra c r ió la  infinidad de eípedes de 
aves, y de peces, con tanta perfec
ción) y con tanta proviílon de miem
bros , y habilidades para fu conferva- 
don,que íi mil arios eftuviera penían- 
do ( á manera de hablar ) como pu
diera fabricar cada criatura de eftas,

■ no la hiciera de otra manera que la 
hizo, pues fu íabiduria no crece con 
los anos, y con el tiempo» Y  íi efea 
perfección guardara en vna felá efe 
pede de animales, no fuera cofa tan

Svfjfhfpét’tmi* j2 ad-



admirable ; mas guardarla en tanta 
infinidad de animales, que caí! íbbre- 
pujan el numero de las Eftrelias de el 
Cielo , y  falír todo á luz en vn mo
mento con folo vn quiero» cofa es ef* 
ta, que íobrepuja toda admiración. 

■m t M -  ' 27 ' Y auftqoela obra de elquar- 
rjtbks fon *o dia,-quando fueron criadas las El- 
iat obras de trelías, y Planetas de el Cíelo» por 
«fiedizque lasquaksiegovierna el mundo, lea 
im de d admirable; mas me parece que lo es 
fmm. efta de el quinto día# Porque aun

que las Eílreilas tengan iingulares 
propiedades, y virtudes para influir 
en los cuerpos de la tierra» pero en 
la figura hay poca diferencia de vnas 
á otras, mas que fet vnas uta Jotes, y  
otras menores; mas en los cuerpos 
de los peces»y mas aun de las aves, 

.» hay tanta variedad de miembros r de 
órganos, y íentídos, paracortfervar- 
fc en fu íer , que caír toda aquella 
jarda, y armonía de miembros , que 
pulimos en el cuerpo humano, hay 
en cada vna de ellas aves. Y  ÍI están 
admirable la fabrica deí cuerpo hu
mano , que formó Dios en el íexto 
dia, quanto lo ferá 1a. de - tantos ffih

t  f4  Symbúlo de h  F?, *



llares de quentos de animales, que 
con vna palabra fueron criados en el 
quinto ? Cofa-escita de tanta admira
ción , que fola ella á juicio de Salo
món , es bailante catifa para inducir 
los hombres al temor, y  reverenda 
de tan grande. Mageftad. Conforme 
aloquaídice él: No hay cofa que 
fe pueda añadir, ni quitar á las cofas 
que Dios crió para fet temido. Quie
re decir, que eftán todas las obras de 
Dios hechas con tanta perfección, 
que no hay en alguna dellas cofa que 
le pueda añadir, como nceeílaria, ni 
que fe le pueda quitar, como fuper- 
fiua; y hallarte efto en. tanta infini
dad cié criaturas, fin que fe pueda 
íertaiar vna foia efpecie, en la qual 
haya vn yerro , o vn punto de mas, 
6 de menos •$ quien no veé fer ella 
obra,que nos incita á vna admira
ción de tan grande poder, y faber, y  
a temor, y reverenda de tan grande 
Mageftad, que todo lo que quifo, 
hizo con tanta facilidad en el Cielo, 
y en la tierra, y  en la mar, y en todos 
los abítalos?

fytá'PtrtJs Z% $ j y ,
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der, ftbtdttria, y jufíicia de Dios ,■ que?, 
rejplandece en la fabrica de los Cielos ,y  

en la Refurrecáon general de los 
cuerpos m el temcrofo día . ■.

peder, y ¡a- íabiduriadei Criador. Del qual dice 
bíéurw de el Profeta, que los Cielos predicaii 
Pm, la gloria de Dios; y  que no hay. len

guas , ni Naciones tan barbaras, que 
110 entiendan efte lenguage, Sobre 
Jo qual dice San Chryfoftoiiio. Qué 
éseftoí Como los Cielos predican 
fefta gloria í No tienen voz, no len
gua , no boca: pues como predican? 
Efto, dice é l, hacen reprefentaüda 
l a  grandeva, la altera, la hermofura, 
el litio, la forma, y la conftaneia de 
ellos: por lo qual en tantos millares 
de años» ni fe hap envejecido # ^

( 58 1 Stc es elconocimiento^
s que la obra de la crea-
“ cion, mayormente de los Cielos nos 
L da de la grandeca del poder 3 y  de la

.o*** * » # i ’f. 0#**% *• f 4 >* i  *



Váfte Trlmerd. ' j f 7 ,
galado con tan" continuos movi
mientos , ni alterado el curio de ellos; 
y  qüando eftóveemos, adoramos ai
que crió tan hermofos cuerpos , y  
conocemos ¿on tal \ifta, la grande
va de efta Mágeftad.

29 Veamos aora efto mifmo por 
la obra de la Reíorreccion general, 
que la Fe nos propone, la V a l  el ^  £ £  
Sstnto Job por clpcciíil revelación de ^fyrr^tw 
D ios, antes de eí Evangelio, y de la gmerd» §1» 
ley conoció, y teílificó por ellas me- i# Fe.. wat 
morables palabras. Quien me dieñe, prefmt» 
que fe efcriviefíen ellos mis Sermo
nes í Quien me dietíe, que fe efcul-
E iefíén en vn libro con vna pluma de 

ierro, ó en vna plancha de plomo, 
ó en vna peña viva í Porque fe , que 
mi Redentor vive, y en el día poflxe- 
ro tengo de refuci tat, y otra vez ten
go de fer cercado de ella piel de mi 
cuerpo, y en efta carne mia tengo 
de veér á Dios, al qual tengo de veéc 
yo miímo , y mis ojos lo han de veér, 
y no otro del que aora íóy. Ella ef- 
peranca tengo yo guardada en el le
ño cié rm anima. No íe pudiera re
presentar efte tan gran mifterio con

Sjm b.PartJ,
........ ...
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mayor claridad , y  mayor aparato de 
palabras., que las de efte. Santo varón* 

,  2 o Fues efto, que nos predica la
I k , telúrica también la racon, por 

fita la  R f fcr;efto..conforme á la rectitud , y_: 
jurreccU ge cumplimiento de la Divina judicial 
nerat de para que pues el cuerpo juntamen- 
nutflrssm- te con el anima , mientras, en eílc 

mundo vivieron, íé ocuparon , ó en 
íérvir á Dios, ó en ofenderle $ jufto 
es, que en la otrafean galardonados*, 
ocaftigados. Pues conliderémos ao-. 
ra, quan grande fea el poder * que en 
vn punto, y ( como dice el Apoftol) 
en efpacio de vn cerrar , y  abrir de 
ojos, refucitarán en aquel temeroíb 
día del juicio todos los cuerpos, de 
los hombres, y íe juntarán con fus 
propias animas, para que aísi todo el. 
hombre, que es compueíto de cuer
po , y anima, reíucite, ó para la pe
na , ó para la gloria. Pues que tan 

Cerne refu- grancj¿ f¿ra ef poder de aquel Señor,
pues por mmiíteno de vn Arcángel,y
ionido terrible de vna trompeta, que ; 
ionará por todas las regiones de el 
mundo , refucitarán los cuerpos, de
los quales ?nos eftarán hechos tierra,

" otros
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otros ceniza, otros comidos de aves, 
otros de peces , y  otros de otros 
hombres ; y todos eftos han de reíii- 
citar. Y  los que fueron comidos de 
otros hombres, refucilarán, afsi los 
comidos, como los comedores. Y los 
dientes, y calaveras, y huellos, que 
en aquel tiempo eftuvieren enteros, 
aunque eftén efparcidos por todo el 
mundo , vendrán á reconocer vnos á 
otros, y  a hermanarfe , y encaxaríe 
en ílis propios lugares, como eíluvie- 
ron qliando vivían. Penfemos pues 
aora , quantos dientes de hombres 
eftaran efparcidos á la hora de la Re- 
furrecdon general en todas las partes 
dei mundo fuera dé fus calaveras.
Mas ferán eftos por ventura , que las 
Eílrellas de el Cielo : y Dios labe 
donde eftun , y á qué cabeca perte
necen , para venir a juntarle con ella.
Y  con íer eftos dientes tan femejantes 
entre s i , no fe trocarán ios vnos con 
los otros , fino todos reconocerán
tus dueños, y fus propios lugares, y 
en dios fe bolverán a íixar. Pues quál
ef  Ci poaer , y el iaoer que iiaita aquí 
íc o{tiende;'

Symb.Part.L Cue, o.
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31 Cuenta Euíebio en el lifer#
*  ? 11 V ’T* * “T"? t  / *  A »£# fví ha- - ujnto fe  la Hiftoria Ecleíiaftica, que

fmm cf |#i cu vea gránete períecocion que h w o 
¿e en.-:tiempo',del'Emperador Antonio 

kf Mam- Yero, en León, y VlanaCiudades 
w  para qw de Francia, donde fueron innúmera-« 
taríes iatj- bies ios Martyres que padecieron* 
ptrmqm de no contenCQ$ 'COn efto los tyranos*
a»» ey, quemaron y  bolvieron en cernea 

* ! aquellos íagrados cuerpos , y  echa-«
ronla en el rio Rodano, para que- %  
la ik vade, Y de efta manera les pa«* 
recia , que acababan de vencer á . 
nueftro Dios: y quitaban á nofotros 
laefperanca de la Refurreecion. Por« 
que decían : Efperan eftos, que al-« 
gun tiempo fe han de kvantar de los : 
fepulcros, y por ello engañados con i 
efta %i'ana fuperfticion, fe ofrecen á 
los tormentos, y á la muerte :- pues 
aora veamos íi reíufcitan, y íi ios po
dra. valer fu Dios, y librarlos de nuef- 
tras ̂ manos, ■ Pues fiendo eftev a§i* -; 
qnai es aquel poder, y  aquel íaber,' 
que (ábra hacer diferencia, entre tan- .: 
fa confuíion , y muchedumbre de

■
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-|yt, y  qual a otro, para mudar aque- .
Ha cernea en fu propio cuerpo ? Pues \  
quien no faie de juicio confiderando, 
y  adorando, ypafmado de eñe tan 
gran poder, y íaber?
' 22 .Mascón fereftavna cola tan 

grande, qaefobrepuia toda admira- S£ ¡¡J Z ¡ 
cion, no íobrepufala Fe que de ella m~
los Pieles deben tener. Para lo qual fe%a Fé 
firve el exempio, que para confirma- de laRtfur- 
cion de ella verdad trae el Apoftol, reden dele* 
déla virtud que pufo el Criador en currpei. 
todas las Ternillas de yervas, y arbo- **Cw'*Ií*: 
les, en cada vna de las quales pufo 
virtud , para que de ella nazca la 
planta, de que procedió ia ternilla: y  
lo que mas es, conviene que efta fe* 
milla muera, para que muriendo re- 
fuícite , y fructifique. Mas adelante 
explicaremos mas enteramente elle 
exempio: por el qual fe veerá , quan 
digno de Fé fea efte mifterio, aunque 
parezca tan arduo. .Poique á Jaree« 
titud, y perfección de la Divina Juí- 
ticia ( como decimos ) pertenece,que 
elmifino cuerpo, que fue infirusnen* 
to , y compañero de el anima en el 
®al#. ó en el bien , fea participante
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toa ella en fu mal, ó en fu bien- Por
que de otra manera podrían los ■ ma
los ( como dice Eufeblo Emifleno) 
regalar fas cuerpos con todo genero 
de vicios-j prefuponiendo , que otros 
nuevos cuerpos havian de ler ator
mentados , y  no los tuyos. Y por efto 

j.Cw.f. conviene ( como el Apoftol dice ) 
queefte cuerpo corruptible refuícite 
incorruptible, y el que aora es mor
tal , le villa de inmortalidad , para 
que aísi reciba íu debido caftigo, ó 
galardón.

Comiede/ 33 Pues en efta obra no menos, 
««ir? ia m- fino por ventura macho mas que en 
m m f t m i d e  |a vee k inmeníidad de la
r¡J% ’/ i  ftbiduria, y  omnipotencia de ei Cria-
de ohi en ^or: porque íaber donde eitan las ce- 
i* Rejonee- nicas, las reliquias, y la materia de 
dan de ,hf quantos cuerpos ha havido defde el 
cuerfm* principio de el mundo, halla que íe 

acabe , y donde citan los que murie
ron ahogados en el mar en tiempo de 
el diluvio, y en los otros naufragios 
que han fucedido, y adelante le le
grarán ; quien no vee quan efpantoía 
obra fea cita í Y fi ellos cuerpos eítu- 
vieran enteros con toda Tu armacon,

i



como d  de Lacaro de quatro dia$ 
muerto, ó como el de el hijo de la 
viuda, que el Salvador reíufdto, no 
nos efpantára tanto: pero eftando ya
comido.de peces, ó aves, ó hombres, 
y  convertidos en la foítaricía de ellos, 
efto es cofa que agota todos los en
tendimientos humanos: porque por 
cílb predicando el Apoftol elle mifte- 
rio en Atenas, eícarnecieron de él los 
Atenienfes , diciendo , que era Pre
dicador de nuevos demonios* Mas 
á ello reíponde ei bienaventurado 
Doctor San Aguftin, diciendo: Con
cedamos , que pueda Dios hacer al
guna cola que noíbtros no podamos 
entender. Y reíponde también Salo
món .diciendo: Ai si como no alean- 
cas de la manera que íe fabrica el 
cuerpo de vn niño en el vientre de la 
muger preñada , donde hay tanta in
finidad de miembros . órganos, y len- 
tidos, y todos tan acordados, y pro
porcionados al férvido , y .vio de el 
cuerpo humano 5 afsi no puedes al
canzarlas maravillas , y íecretos de 
las obras de Dios , que es e¡ Hacedor 

jeas las colas. Reí donde también

Parte Pnmers!
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áe
la Re;urrec-
tian áe mmtf

fcl Santo Job , el qual dice , que Hace 
jDios cofas grandes ,y  admirables, y  
tales, queei entendimiento humano 
no .puede cfcudtmar , ni entender 
como lean pofsibles. Pues por eña 
mamulla, que fobrepuja todo enten
dimiento , fe conoce , quan incom- 
preheníible fea la Mageftad, y gran
deva de aquel Soberano Señor, que 
tales cofas labe, y  puede hacerjy coa 
quantaracon dixo aquel Angel que 
le representaba; Por qué preguntas 
por mi nombre, que es admirable?

3 4 Vengamos á otra obra en par-i 
te íemejante á efta, la qual también 
íirve para confirmación de la paffa- 
da, que es la virtud admirable que 
pufo el Criador en las íemillas de to
das las cofas, aísl de las plantas, co
mo de todos ios animales ; la qual 
( como vn gran Filofofo dixo ) tam
bién agota todos los entendimientos, 
como ia pallada, y  íirve mucho para 
la F e , y creencia de ella , como aca
bamos de decir. Quan admirable co
la es, que vna pepita tan pequeña M  
vna naranja, tenga dentro de si vic*.: 
tiid, para que ngzca VO árbol tan her-

mo-



snoío, como.es vn naranjo tán olo-: 
roíb, quando eM florido , y  tan vift 
tolo, quando efta cargado de fruto.'
Ni es menor- maravilla * que en vn pi
fión cilio efte virtud-para producir vri 
tan grande árbol , como es vn pino.
Crece aun efta maravilla ( como el Matth 
Salvador declara en el Evangelio ) en 
el granico de móftaca: el quaí íiendo 
tan pequeño > tiene virtud para que 
de éi nazca vn árbol tan grande , que * 
fe puedan afíentar en fus ramas las 
aves de el ayre.: Quien pues fue po~ 
deroío para poner en cola tan peque
ña virtud tan grande ? Pues ae efta 
virtud que hay en las femiilas fe apro
vecha el Apoftol, para perfuacüref s‘ 
mifterio de la Refurreccion.

5 5 Paífemos a los ammales.Quan 
admirable es la virtud que pufo el 
Criador en el huevo de vna pava, de 
el quai en tan breve efpacio nace vna 
ave tan hermofa , como es el pavón¿ 
con toda aquella lindeca de plumas, 
que arriba declaramos í Mas venga-« 
xnos al hombre, y dexando á Alífa- 
ion con fus cabellos de oro, y  a fu 
hermano Adoiiáis ¿ go megos her-

Parte Primera,

r<

mii

á ‘



&m fim ìl 
para f&~
Jusdif^ t ex

’¿ih

i è é  Sjmbolo de U Vè$ 
mofo que è i, y à la Reyna Elena,’ 
por quien fe perdio Troya ; ponga
mos los ojos en la Santa Judith , y en 
la Reyna Eftèr» y en Tamàr hija de 
David, y en las tres poftreras hijas de 
el Santo Job, cuya hermoíura en
grandecen las Santas Eícrituras j y  
paffimdo de corrida por la materia de 
que fe fraguó efta tan grande belle- 
ca , y maravillados de efto confide— 
rèmos, qual fea el poder de aquel* 
Artífice Soberano, que de colà tan 
vil , pudo formar vna cofa.de tan 
grande hermoíura, que muchas ve
ces ha bañado para defatinar los jui
cios de infinitos hombres > y aísi vie- ' 
nen fus defatinos à íer teftimonios de ' 
eñe admirable artificio del Criador. 
Porque es tan grande- la perverfidad 
de muchos hombres, que de donde 
havia de tomar motivo para glorifi
car al Pintor de tal figura, le toman.' 
para le ofender, y perder el. juicio, ■■ 
la fallid, ya veces la vida, y fobre 
todo las animas»

j 6  A eñe exemplo añadiré otro 
no menos admirable. Veemos en los
huevos que cada día comemos vna
. \   ̂ ...... ... ' ~ briza
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brizna blanca, pegada en la yema, y  pRear 
clara del huevo, Pueseixefti, brizna
tan pequeña efta la virtud fbnsativa 
del pollo-que nace del huevó, en el 
qual hay caí! todo lo que pulimos en 
la fabrica de el cuerpo humano, Y¡ 
li miramos el huevo de vna paloma, 
eífa brizna es tanto menor que ei dé 
la gallina. Y íi paliamos al de vna 
golondrina, vendrá á íer tan peque
ña como vna cabeca de alfiler. Pues*■ ■
en cita tan pequeñita brizna pufo el 
Criador virtud para fabricar de elle 
huevecuelo vn cuerpo de vn pajari- 
lío , el qual con íer ran pequeño , tie
ne toda aquella fabrica, y jarcia de 
miembros, órganos, y íentidos , que 
arriba pulimos en el cuerpo huma
no , con fu eftomago, hígado, baco, 
botes, tripas , venas, niervos, arte
rias , y  con vn coracon en quien ca
ben palsiones de tríllela, miedo, ira, 
é imaginación , y fentido en parte es
piritual : porque levantando ios ojos 
al gavilán , conoce que es fu enemi
go , y ha miedo de él. Y no faltará 
quien tenga efta por tanto mayor 
roaiany.a, que la fabrica, de nueflro

j§

euer-



cuerpo 5 quattto eñe ctierpedllo .e s , 
de menor quantidad: pues para efto: 
fe requiere mayor .arando* y  futile-
<ptde, el >■ como arriba declaramos, 
tratando de el moíquito. Pues de to*

. da efta febricaxl raaeftro, que es la 
caufá eficiente> es aquella brizna 
blanca que diximos* Porque afsi co* 
..«no para hacer vna arca, ó lilla * es 
neceflaria la materia., qué es la ma* 
dera de que fe haga , y  el oficial que 
la !iaga ? afsi en eíte hnevecico que 
diximos, hay ambas colas, porque la 
materia es el huevo, y la caula efi
ciente de ella fabrica, es aquella briz
na blanca que diximos; porque aquí 
eftá la virtud formativa defte cuerpo* 

37 Pues qué tan grande es la 
Tcndertcrti omnipotencia de quien pudo dar a 

(tfiml tan pequeña fubílancia tan grande 
virtud > y facultad ? Pues qué en
tendimiento no fe agota coníideran- 
do la grandeca defte poder ? Quien 
no reverencia , y adora ella tan gran
de Mageliad, que veé poderofa pa
ra dar á vna fubftancia tan peque
ña , íegun diximos, como la cabeca 
4e vn alfiler , yirtucT para que en

. "Symhok ielá, Fl*



t ípáefo d¿ quince, ó veinte dias aca-' 
baífe vna tan grande fabrica, que ni 
d  laberinto ele Dedalo , ni los Pala- . 
cios »rancies de Salomón , que el 
edifico en efpado. de trece anos»tu-* 
vieron tantos repartimientos , ofici
nas, camaras, y  recamaras, como, 
tiene el cuerpo de cite pajarito? 
Verdaderamente , -Señor., dice el 
Profeta , admirables’ fon vueftras 
obras , y mi anima lo conoce mucho*

3 & Pues efta maravilla nos decla
ra, que podrá refuícitar vn cuerpo de Cwulvfefi' 
las cenicas que quedaron de él, p*fñbk la 
quien pudo dar virtud á tan pequeña Reíumcc‘* 
materia para efta tan grande fabrica, ®e 
Pues qué diré del huevecico de vn cmrf§tr * 
lávalo , del qual nace fin otra indus
tria vn tan grande , y  tan fabrofo 
pez ? Y ti efto nos pone admiración, 
mucho mayor nos la debe poner el 
huevecico de vna íárdina, queferá 
poco mayor, que vna punta de alfi
ler , de el qual nace vna íárdina, que 
catan pequeño cuerpo tiene tantos 
inftrumcntos, y fornidos , afsi para 
nadar, como para buícar fu manteni
miento , como qualquier otro pez 

wjv/Zf.jp f i f i  »/* / í  a  gran*!
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^ y ù  Symbolo de la F l,
grande. Y quanto es mas pequeño el 
cuerpo, y el huevedco, tanto es ma
yor eña maravilla. Ni aunes menos 
admirable la fecundidad, y fruto de 
elle pececito, pues el es común man
tenimiento de el mar, y de la tierra, 
como arriba diximos.

$. V.

D E LA GRANDEZA DE LA SAa 
bíduria , ¿mijlencia, y poder de Diasque 
refplandece en la Creación de nuejiras ai~ 

: mas ,y  Cmfagracim de el Cuerpô  
y Sangre de nuejlro Redemp- 

torjefu Cbrijlo.

3<? T3  Aliemos de aquí a otra 
JL  maravilla,no menor que

la pallada, Dicen los Filoíofos,que el
anima que tenemos viene de fuera, 
y  no fale de la materia de niieítro 
cuerpo, como las animas de los otros 
animales. Porque como ella lea fuA 
rancia efpirituai a manera de los An
geles , no puede proceder de cola 
material, ó corporal , pues no hay
proporción de lo vno á lo otro. ida«..

di-j



diciendo ellos’ efto que la racon al* 
canea no declaran de donde ven-
§ a ella anima ■» pues viene de fuera.

las efto que ellos no alcancaron nos 
enfena la Religión Chriífiana, dicien- 
do, que Dios por si mifmo cria las 
animas, y las infunde en los cuerpos 
detones de organicados en las entra
ñas de íus madres. Y  tieneíe, que el 
cuerpo de el varón á los quarenta 
dias defpues de tu concepción, esor- ^asdem*€ 
garreado; y el de la tmiger á ios íe- 
fenra. Y en el punto que efta fabrica 
le acaba ( que es como edificar la ca
fa con fus oficinas, para apofento de 
el anima ) en eífe punto , y momento 
es ella por Dios criada , e infundida 
en el cuerpo.

40 Pues comencemos aora á fi- 
lolbfar fobre efto. Y eftendamos ao- ên̂ er*m
ra los ojos por todo el vniverío mun- ê t 
do t que es por las tres principales ma,avi¿L- 
partes de é l, que fon Afia, Africa, y  fa de -i*. 
Europa, y en la quarta, que aora íe creación d t

ha d ¿{cubierto en las Indias OccMen- ias dmm, 
tales , que llaman nuevo mundo 1 y  
cptomos por todas las Islas de el Ar
chipiélago , y por todas tas de el mar 

*ymb.B(urt.L Aa 2 Occea-
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Ócccano, y por todas las tierras 3e
Barbaros»y  Negros, que habitan de-« 
baxo de la Tomdacona; y  finalmen
te , por todo lo que redea el So l: y  

. .fuireUios quantas mugeres eftarán 
preñadas en todos eftos Emisferios, y  
quantos niños, y niñas havrán llega
do a eftc punto, en que Les ha de fer 
infundida el anima j y veerémos, que 
de dia, y de noche ha de eftár Dios 
criando animas, é infundiéndolas en 
Jos cuerpecuelos, y efto fin faltar vn 
folo punto de el tiempo en que lle
gan á ella difpoficion. Y  efto no folo 
hace en efte íiglo , y edad prefente, 
fino del'de que crió el mundo, hafta 
oy.Y acaecerá eftár en el mifmo pun
to muchos de eftos cuerpecuelos or- 
ganícados, vnos en Oriente, y  otros 
en Occidente, efto es , en diftantifsi- 
mos lugares, y acude Dios fin faltar 
vn punto , y  fin hacer falta en vna 
parte por acudirá otra. Y efto hace, 
no por virtud de las influencias de el 
Cielo , ni por miniíterio de Ange
les , fino por si folo. Y ni por efta 
tan continua, y  puntual ocupación
pierde aquella beátifsima paz, y felp
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«dad en que vive , ni le pone efto en ’ 
cuidado»y  foíícitud de acudir á Tan
tas partes.

4 1 Pues pregunto aora, qual es guai fea ts 
la íabidiiría de tai Señor, que conoce jahHi-,rf¿, 
la diípoíláon en que eftán todos los a/iSjhnda# 
niños de el mundo en los vientres de Pcf er de 
fus madres, para acudir ai punto que D™s m 
eftán organizados , para infundirles eora'
las animas, pues las míftnas madres 
no lo faben í Y  qual es la afsiftencia 
vniverfal, fin jamás faltar al placo fe- 
líalado ? Y  qual el poder de el Señor, 
que cría de nada vna fuhftanda tan 
efpiritual, y  tan hermofa, en la qual 
refpíandece la imagen de Dios ? Cofa 
es efta, que vence toda nueftra ad
miración , y entendimiento, y nos . ■, 
declara quanto diíte aquella beatiísi- 
¡na fubftancia de todo el poder, y fa- 
ber humano. ■ . ■ -, •' »

42 Con efta maravilla quiero jun- J 
far otra muy f entejante» aunque en

, «--«i-^Biiteriajque'eslaCon- c¡mCMS  ̂ _ * A. - ' fcíí#«
legración de el Cuerpo, y Sangre de CuerpofjSM
nueftro Redentor. Porque tenemos gredenuef*
por Ámenlo de F e , que en acaban- traRsdan̂  
tío de pronunciar el Sacerdote las pa- *t>r¿3'c-

óy m b . P a r t J . J a  3 ti"»
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labras dé la Confaeradon: en el pan,
to  que acaba lapomera de eftas pala-* 
bras ( que fonla forma de efte Divi- 
niísimo Sacramento ) afsifte allí la

: - pretenda, y  omnipotencia divina,pa
ra obrar ( como Santo Tomás dice ) 

\ el mayor de todos fus milagros : mu
dando la fubíiancia del pan en fu Sa-

I  -; cratiísimo Cuerpo, con el qual eftá
juntamente fu anima Sandísima, con 
toda la Divinidad: y  efto ( que es otra 
maravilla ) no foio eftá en toda la 
Hoftia Conügrada, fino también en 
qualquier partícula de ella» Por lo 
qual, muchas veces, quando faltan 
Formas, comulgamos con vna partí
cula de eftas.

43 PueS confidere aora el díí- 
t í mpm-  creto hedor, quantas Millas fe dirán 
éemtim dt ca<̂ a ¿i*1 en todas las Iglefias de la 
ift» m#-*- Cbriftiandad, vnas en las partes de 
vifofa *br* Oriente, otras de Occidente, y  otras 

en otros lugares j y  quan grande fea 
la fabiduna de efte gran Dios, que 
labe todos los puntos, en que fe aca
ba la poftrera palabra de laConíágra- 
cion en todas las partes de el mun
do , fin faltar vn fofo momento: y



qual fea el poder dé quien fubita- 
mente muda vna fbbílancia en otra» 
Cola es efta, que fufpende , y  íobre-
puja todo entendimiento: puedo ca
jo , que no es pequeño argumento 
para la Fe de efte mifterio, lo que la 
verdadera Rloíbfia ha* de confclTar 
de ia creación de las animas, de que 
poco ha hablamos. Porque quien 
puede acudir tan puntualmente ( co
mo diximos) á criar tantas animas, é 
infundirlas en cuerpeacos en el pun
to que fe acaban de organicar, pue
de cambien acudir a efta transforma
ción de el pan material en fu Santif- 
fimo cuerpo. Mas lio dios excm- 
plos baila la .Fe fola, como canta la 
Igleiia, para confirmar nueitro cora- 
can en la creencia de efte romerio, 
proteftando , que es tan grande, y 
tan incompreheníiiVic ei "poder de’ 
aquel Altiísimo Dios , que puede ha
cer infinitas cofas , que nofotros no 
podemos entender, como lo teftifica 
el Santo ¡ob. Pues qué relia aquí, 
fino reverenciar , y  adorar aquella 
inmenfa Mageftad , y por la grande- 
ca de efte poder, conocer ia aireca 
.. S^mbtParLL Aun 4 de
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de el íer de donde nace efte poder: 
y  confeílar -que como desfallece 
nueftro ent«idiraientx> en el conocia 
miento, del poder, afsi machio mas 
desfallece en el conocimiento del férs

■ ■ ■ '  s. v i,
D E  L A S  GRANDEZAS D E L  
poder, f  fabiduria de Dios, que refpían*$ 

decen enfu afsijiemm general pot\ 
effemh, prefencia, y  poten* 

ciat a todas las cofas . 
criadas,

44 ‘Ik M As quiero dar fináeft 
Pm *««(. JlV A  ta materia , , propo-
raj detim * ¿ ^ 0  otm fingular maravilla de 

¿at tpu.tei. criador, que es la afsifteru
da general á todas las cofas criadas; 
Para lo qual fe ha de preíiiponer, que 
hay dos maneras de caulas eficientes: 
Vnas que firven para folo hacer la 
obra,y no paffan adelante defpues 
de hecha, como el maeftro que nace 
la cafa, ei pintor que pinta la figura; 
y otras, que no folo hacen las cofas, 
mas cambien defpues de hechas las

con*r



Parte Primera.
en

% 7 7

como loñace* €lSoI'f^el cpat: p®Awi!' 
ce de si los rayos de la luz , y ei mifr 
mo los eftá coníervaiido en acudía 
claridad <pie"les,d» » ; de ral msuiecâ  
que íi el fMfaííe, o teflafle de produ
cir ios, en elle punto dexarian de íer»

45 Pues de efta íegunda manera eme é  
confíefla la Fe Católica , que aquel Dht emf* 
Soberano Señor es cauta de todas las eficiente de 
coíás criadas, porque él por fola fu 
bondad , y voluntad les dio el fér 
que tienen; y él miímo las eftá con-* 
íérvando en effe miíino íer que les 
dio. Y  efto con tan grande depen
dencia , que Íí vn punto ceffafFe defte 
oficio , todas días íe bolverian en 
aquella nada de que fueron hechas# , 7 
De modo, que ata como parando las 
peías de vn relox, todas las ruedas 
de él pararían , y ceifária todo aquel 
movimiento, y concierto de fus ho
ras : aísi pararía toda efta maquina de 
el mundo, y fe aniquilaría , íi aquel 
Soberano Señor, que fofticne todas 
lascólas con la palabra de fu virtud, 
ceílafle de confervarias.

Para lo qual es neceíTarío,



Como ejla que éi efté dentro de todas ellas, con- 
¡Dhttm to ■ Servándolas enfufér, noíolo /poivfu 
ém Us es- pretenda, v potencia, fino por íu

Memfar e/~ mediante la virtud qne: tienen, como 
Jeaeim. el fuego calienta, mediante el calor 

quede el procede, y  las Eilrellas, y  
plantas , mediante fus influencias;, 
mas en Dios no hay efta diftincion de 
effencia , y de virtud , porque en 
aquella altiísima, y fimpliciísima na
turaleza , no puede caber algún acci
dente , pues todo lo que hay en 

J§; Dios, es Dios, fin mezcla, ni compo- 
ficion de otra cofa. Y  por tanto don
de quiera que hay algo de Dios efta 
todo él, Pues tampoco efta fuma 
fimpliddad, no fufre diviíion , para 
que pueda eftár parte de él en vn lu
gar , y parte en otro. Y porque la 
caula, y el efecto han de eftár jun
tos , y  tocarle vno á otro, y  el íer es 
el iras vniverial, y mas intimo efecto 
de todas las colas, pues ninguna hay 
que carezca de él ; ligúele, que Dios 
eftá en lo mas intimo de todas ellas,



'tocando elférque tienen, y confer- 
vandole. Por lo qual el miímo Señor 
dice, que él hinche los Cielos, y la 
tierra, Ella es vna maravilla, y exce
lencia de aquella altiísima íubítancia, 
que con íer íimpliciísima eftá todo en 
todo el mundo, y todo en quatquier ;; 
parte de él i pues ninguna coía ̂ cria
da hay que tenga íer por si miíina, 
fino íolo é l, que de nadie depende.

47 Mas palla aun el negocio n\0íe, cm 
adelante. Porque no folo es.: caula faemfervm 
coníervadora del íer de las criaturas, dtratm/e>h 
fino también de todos los palios* .y dds¿r,fmt 
movimientos naturales que hay en Áet°ios lot 
ellas. De modo, que ninguno pue- mfaJs’dt 
de mover el pie»niia mano ., m abrir eríja
la boca, ni cerrar los ojos, fino por rMt 
virtud de él. Y aíst él es mas caula de 
todos ellos movimientos, que el mjí- 
mo hombre que los hace. Avicena 
dixo, que Dios no hada mas que ai- 
fiftir al orden, y movimiento de los 
Cielos, y que por elle medio gover- 
naba las colas de elle mundo infe
rior. Mas la F iiofofia Chrii ¡tana palla 
adelante , confeílando, q c la prime
ra caula que es Dios, concurre con.

to<*
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§f Símil,

Pisi,

todas las otías caufas inferiores , afil 
vniverfales > como particulares, las 
quales todas fon inftrumento de la. 
primera caula 5 y afsi todos fus efec
tos fe atribuyen mas à la cauda prin
cipal quedas hace, que à los inftra- 
mentos con que las hace, pues mas 
propiamente íe dice, que el pintor 
píntala imagen, que el pincel con 
que ia pinta.

r3um ad- 48 Pues fegun efto, qual podre- 
nútabit fea mos penfar que es aquel fer, que no 
eíyer 4e fob hinche Cielos, y  tierra ( como: 

yá diximos ) fino que también con
curre como caufa principal con to
dos lq̂  palios, y  movimientos natu
rales de todas las criaturas del Cielo, 
y  de la tierra ; y  ni efto es parte para 
diíininuir vn punto de fu felicidad, y* 
bienaventuranza, con el cuidado, y  
providencia de acudirá tanta infini
dad de colas í Pues quien eftas mara
villas confiderà, como no veèrà con 
quanta racon dixo aquel Angel *. Por 
qué preguntas por mi nombre, que 
es admirable? ' ■ '

4P Pues de la confideraeion de 
todas eftas grande cas, que aquí ha-



Vemos declarado, fe ligue en elani- L o  que Je fa  
ma vn grande patino, y admiración g u e  e n  e l a i  

de aquel íer divino , conociendo que m a d e  t m B '

es inmenfo»infinito, incomprehen- 
tibie, é inefable ; y  que no folo quan- m €T* 
to & puede d e ¿  , fino qurnto fe
puede concebir, y, entender de fus 
grandecas, es cali nada en compara-, 
donde lo que queda por conocer.
Porque lo que la criatura, aunque 
íéa Angélica, puede conocer, es fi
nito ,afsi como ella es finita : mas la 1 
grandecade el es infinita. Y afsi nin
guna proporción hay entre lo que fe ‘
entiende, y lo que queda por enten
der. Por ello dixo David, que cercó ¿ ̂  
Dios de tinieblas el Tabernáculo de 1 ' 
fu inorada: para fignincar, que nin
gún entendimiento criado puede lle
gar á comprehcnder la alteca de fia 
divina eííéncia. Y  efto nosrepreíen- 
ta decir el niifmo Profeta de e l, que 
fube íóbre los Querubines, y  que 
buela febre las alas de los vientos: 
para dar á entender, que aun aque
llos Soberanos Jlípíritus , en quien 
éftán deportados los teforos de la fa*
¡bidmáa divina, quedan baxos en efte

CCH
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conocimiento , y  pierden de vil- 
ta ai que bueía fobre las plumas de 
los vientos. Y  efto mlfmo nos figu
ran aquellos dos Serafines que vio 

«. Ifittas á los' dos lados de D ios, ios 
quales con fus alas cubrían los pies, 
y  la cara de é l, para reprefentar efta 

| mifma incomprehenfibüidad de Dios:
| al qual veén de tal manera, que no

llegan de cabo á cabo, ni compre- 
henden quanto hay en él.

Mfftmd- jo  Lo que hafta aquí fe ha di- 
mimtm de cho, nos abre camino para laTeo- 

logia-negativa, de que San Dioniíio 
•ve,?™**- es gran Maeftro. Para lo qual es de 

faber, que en efta vida tenemos dos 
1 'm'mm maneras dé" conocimientos de Dios, 

i w  que"/llaman afirmativo, y otro 
nefptivóí El afirmativo es, -guando * 
raftreando por las perfecciones;,' y :' 
herinofera, qué veemos-endosCie-" 
los , Sol, Duna, y Edxellas, y  en to
das las otras criaturas, nos levanta
mos á conocer, quanto mas perfecto, 
y  mas heraiofo íetá el Criador que las 
formó , en quien eftan todas ellas 
juntas , con infinita eminencia , y  
ventaja. Efte Uamamos conocimien

to



to afirmativo, porque afirma, y  con- 
fiefía , que eftán todas eftas perfec
ciones en Dios. Mas negativo es ei 
que prefuponiendo quan baxos, y  li
mitados fon todos nueftros concep
tos , niega todas eftas perfecciones de 
Dios, de la manera que nofotros las 
concebimos, y fe las atribuimos , di
ciendo , que no es Dios de efta ma
nera grande, ni hermofo, ni íabio, 
ni poderoio, &c. como nueftros en
tendimientos lo conciben : porque 
el es de otra muy diferente manera» 
grande, hermofo, febio, y podero- 
ío , que todos los entendimientos 
criados no pueden aicancar. Y  defta 
manera negando eftas perfecciones 
que nofotros concebimos de Dios» 
le alabamos , y glorificamos mas» 

centellando , que fu grandeca, 
es infinita, inmenfa , in- 

comprehenílb I e , e 
inefable.

Parte Primita. |8 |
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:P E  LO QUE HEMOS D É TO M M
parfundamento, para tener de Dios al
gún conocimiento, ¡¡quiera iwperfe&o» 
Qaalfeaen la criatura racional el mas 

perfecto moéb de alabarle, Y  qud 
la dependencia qug tiene de fu 

Divina Magejlad.

, 51  \ f  Para formar en nueío
I  ttas animas algún con^ 

mm cauces cepto, aunque confufo i de aquella 
t», mnque ateísima fubíiancia > havemos de to-. 
ímperfiíh) mar por fundamento vna común íen- 
& °*est te ocia del mífmo San Dionifio ,  el

qual dice, que en cada vna de las 
criaturas hay tres cofas, que fon íer* 
poder, y obrar. Las quales ion tan 
confequentes entre si , que por las 
Vnas conocemos las otras s porque 
por las obras conocemos la grandeva 
«el poder, y  por efta la del fér de 
donde proceden. Pues eftas miímas 
tres cofas, que fon fér , poder , y 
obrar, conílderamos en Dios nueílro
Sehor, arisque en, el todas fean vna 

' " ....  jbí&
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intima Goià. P u es d e  fus ob ras have-# 
m o s hafta aq u í tratado î y  por la 1 
grandeça admirable de ellas ¿ cono-*

poder conocemos la del íer, puefto I 
cafo, que no-iguala lo vno con le* 
otro, porque á mucho mas fe eftien-i ■ 
de aquel íer de lo que declara el po- 
der. Porque con la facilidad que crió 
eñe mundo, podria criar con vna Ib- 
la palabra otros mil mundos , tan 
grandes, y  mayores que eñe, como 
adelante declararemos* Pues tantee
mos aora, qual lera aquel íer , eri 
quien cabe eñe tan admirable, y  eí- 
pantoíb poder. Qué comparación 
fiay de todo otro poder criado, pues 
ninguno es poderofo para criar vna 
hormiga?

5 2 Entendida pues la infinita dif* p y  difia 
tanda, y  diferencia que hay. del po» infimtamm 
der de el Criador á todo otro poder te de ¡m
criado , entenderemos la que hay del crmtmrm« 
Ier criado al fér de el Criador. Y con
forme á efto decimos, que aquella al
písima fubftancia difta infinitamente
de toda otra íubftancia: la qual tiene

cénaos la  grandeça d e l poder de do 
manaron, y por la grandeca de eñe

01
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otra manera de fér,de poder,de grana
deçà, defabiduria,dehermofura, y  
de otras infinitas perfecciones, que 
ningún entendimiento criado puede 
comprehender. Y por efto, para co-

de’ltxa f’a noGera% ° é l , havemos de dexar 
m cemcer d̂ baxo de nueftros pies todas las 
dgséePm  criaturas de el Cielo, y  de la tierra, y  

pafíar de bueío íobre todo lo que fe 
puede iêntîr, imaginar, y entender, 
para llegar en alguna manera à 
aquella fubftanda, que íbbrepuja to- 
dos los íentídos, y  entendimientos, y

frmedsia ^  , y  aventaja mfinitamen-
d iB k t. te t°d° 1° demás : la qual, ni tiene 

figura, ni quanttdad, ni qualidad, ni 
otro algún accidente, ni admite com- 
poficion, ni mudança, ni fíente por 
algún íentido corporal, ni por algu
no de ellos puede 1er íentida, ni tiene 
necefsidad de lumbre, ni eftà fujeta à 
alguna diviiion, o diminución, ni es 
anima,ni potencia de el anima, ni 
cuerpo, ni forma de cuerpo, ni pue
de dexar de 1er» ni 1er mas de lo que 
■ esporque en èl eftà todo el íer, ni es 
façon , ni inteligencia; de la manera 
-que nolotros podemos entender,aun-

Symbole déla Fe,



Warte Trímera;
ölte es <Ära'manera de ra^on, de in
teligencia, y de vida, ni es grande, ni 
bueno, ni fafaio, ni poderoío, ni her« 
mofo , de la  manera que noíotros 
imaginamos , porque él es de otra 
muy diferente manera, grande, bue
no,poderofo,hermofo,y labio.

5 3 ■ Por lo qual, no foio San Dio- Ymmmt 
niño, fino también Platon, que fue 
aun antes de él , aunque Filofofo ton trata dé 
Gentil, quando trata de las perfec- Usprofnd* 
dones Divinas, vía dedos términos, detdmnm, 
fobre bueno, íbbre poderoío , fobre 
hermofo, fobre labio: dando á en
tender por efta manera de hablar la 
fupereminencia, y  ventaja de las per- 
fecdones Divinas , a todo lo que 
■ nuciros «tmdimientos*' pueden"»!-; 
cancar 5 aporque él es vna: fubftand&. 
fobre toda fubftanda, y  vna vida fo
bre toda vida, j  vna luz fobre toda 
luz, que no veen nueftros ojos: vna 
hetmoiura fobre toda hermofura,
que no alcanzan nueftros entendi
mientos : vna tuavidad, que fobrepu* 
ja toda fiiavidad, que no alcancan 
nueftros Temidos, y no folamenfc lo» 
nueftros., fino también los de todos- 

■ 'Sgmb,PartJ. Bb% ' los



los Angeles, Querubines,y Serafines 
Tádai lat 54 De manera , que las perfec- 

ptrficcienet dones que todos los entendimientos 
S“e crhdos alcácan del Criador, le vie*
entendmut men. tan cortas, que con mas verdad 
tai mam $3 fe las negaremos, que fe ■ las atribuid 

ÍWí /OT* remos. La qttal Teología nos decía-« 
3̂ 41,^* ro el Edeíkftico por eftas palabras: 

Glorificad á Dios, quanto os fea poí- 
íible , porque él es mayor que todo 
lo que de él podéis decir: y ios que 
bendecís al Señor, eníalcadio quanto 
pudieredes, porque él íobrepuja to
da la alabanca. Quien le vio ¿ para 
que pueda contar fus grandevas ■?■■ Y  
quien le podrá enfalcar quanto él 
merece; Mudias otras hay que efiáa 
ocultadas á nueftros entendimientos, 
porque pocas ion las obras fuyas que 
havemos vifto. , .

'gudftatn Pues eoníkierando ,eílo eí
la cribara anima Reiigiofa, y viendo, que nin-í 
ti mas per- gim tjtu|0 nombre, ni atributo,
de alafa ¿ n* dabanqa llega á explicar lo que 

" Dios merece,y que todas las perfec
ciones,y alabanzas de hombres,y An
gele.^, quedan-infinitamente' ̂ baxas 
para explicar lo que él es; 4 ^ e y?



TarieV nm era» jlcjf 
tfeftos nom bres, y  .entiende, que le  
queda vninm enfb p ié lag o , y  abiíino 
de grandedas incomprehenubies en 
que en trar, y  aísi fe queda en vn 
ía iito íiíen cio ,. y  clpanto de tamaña f' 
grandeca: y  con ello  no entendien- t 
d o  j entiende: y  no conociendo, co
n oce : porque conoce fer efte Señor ■ 
incom prehenílble, é inefable. Y  con 
efto le alaba m as, que con todos los 
nom bres, y  excelencias, que íc pue
d e  atribuir. L o  qual ilgnificó el Pro- 
fcta R e a l , quando ( íegtm la transla
ción  de San Gerónim o ) dixo : A  ti 
D io s  calla el alabanca en Sion. Dán
donos á entender ,  que la mas per- . ' "
fe d a  alabanca de D ios es elle Santo ‘

v-

íilencio, y  eípanto que decim os, con 
el qual queda el anima R e lig io fa , c o - . . ,
mo abforra, y  palmada con vna gran
de admiración de tan incom preíicn- 
fible M ageftad,

5 6 Eíta es la T eo logía  ̂ que tan- s¿¡e mgdo 
tas veces repite San D ionifio. Y aísi ¿e alabar i  
en vn lugar dice : La obfeuridad , y Dios, ripia
tinieblas en que fe dice morar D ios, muchas ve* 
es vna luz inaccesible : la qual, co- cesSanDh* 
mo d  Apoftol dice , ningún hombre

Symfr.Pjpt.L Bb 3 v io ,



'éf  o Symbolo de Id Fl,
; vio»ni puede'vcér. Y ■ por -.el aníme* 
cato, que ni veé, ni conoce, le jun
ta mas familiarmente aquel Señor, 
■ que íobrepuja todo conocimiento. Y  
en otro lugar dice e l , que en efta 
fanta ignorancia efta el verdadero co
nocimiento de aquel Señor, que efta 
íbbre todo entendimiento , y  toda 

r íiibftanda. Por donde concluye la 
materia efte fumo Teologo, dicien
do , que veneremos efte gran fecreto 
de la íoberana Deidad, el qual traf. 
ciende todos ios entendimientos, con 
vna íagrada reverenda de nueftra 
anima, y con vn cafto fllencio. Y  caf- 

'**?/***} to íilencío llama, el que deípide de si 
l™°'quedt- tQda curioíidad de entendimiento, y  
fammt vtoe *laeda en vn pafmo, y  admiradon 
rara £>m . de tan grande Mageftad, que le ata 

Ja lengua, y  el entendimiento, y  le 
dexa como túmido en el piélago , y 
abií'mo de efta grandeca, donde no 
fe halla fuelo 5 y entonces canta con 
el Profeta: A  ti calla el alabanza Dios 

> enSioii.
que j§^

*ve iod# íc
dick§é "

■ 57 Todo lo. qtteháfta aquí fe te  
dicho , íirve para que en alguna ma
nera, legón nueftta rudeca, ente«-
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damos alguna pequeña parte de la 
inmenfidad, y grandeca de nueftro 
Soberano Dios, y Señor: la quai de 
tal manera conocen aquellos efpiri- 
rus Seráficos, que afsiften ante fu Ma
gullad , que eftán como poftrados, y  
túmidos delante deila , teniendofe 
por vnos viles go Camilos en pretenda 
de tanta grandeva: y  afsi le adoran, 
reverencian, y temen delante deila.
¡Y por ello fe dice en el libro del San- 
to Jo b , que las colunas del Cielo, 1 ■
que ion aquellos efpirkus foberanos, 
que goviernan el mundo , tiemblan 
en la prefencia de tan grande Magef- 
rad. Aunque efte temblor, ni es pe- * 
nofo, ni fervil, fino filial, y reveren
cial. Porque conociendo la inmeníi-. 
dad de aquella grandeca, entienden, 
que afsi como á la grandeca de la 
bondad fe debe fumo amor; alsi á la 
alteca de la Magullad fuma reveren-

JP

cía, y temor,
58 Mas vengpinosk confiderar M-tgmfief- 

en nueftro Dios , no íolo' fu gran- larfde 
deca, de que hada aquí ha vemos tra- ^  
fado, fino fu magnificencia,y largue-^ Í ^ 'k .

, y ta dependencia que. tenemos de m.
SjmkPart J * Mb 4 el; ijd. 4 #.
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el 5 |Mifs ( como eftá dicho ) eü el vis 

..vimos..,.y nos movemos , y fomos , y  
nueftra vida eftá colgada como 
de vn hilico de fola fu voluntad. Lo 
qual fignificó. él por Ifaias,quando di- 
xo , que él era el que- daba virtud pa
ra reípirar á los hombres, que moran 
en la tierra: fignificando por efto,que 
eí es el que nos- eftá fiempre fofte- 
niendo, y confervando, que es como 
eftár íiempre criándonos , haciendo 
fiempre lo que vnavez hizo, y pro
veyéndonos para efta confervacion 
de todos los regalos, y beneficios de 
fu providencia: pues hafta los miímos 
Angeles, que veén fu hermofura, no 
qtfifb que eftuviefTen exemptos de 
nueftra guarda. Finalmente , todo* 
qtianto lomos, y  pofleemos, y  efpe- 
ramos, a él lo debemos: de tal mane-* 
ra , que íi él no nos mantuvieífe, mo
riríamos de hambre: fi no nos viftiefi* 
fe, pereceríamos de frió : fi no nos 
defcndieííe, feriamos muertos á ma
nos de mieftros enemigos: finónos 
governafíe,vnos á otros nos comería
mos vivos: fi no nos aiurabrafie;, á 
cadapafío caeríamos por las tinieblas

- de
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fie ^«xeita:''.^i^QÍancia : y  fi po nos 
eooleIaièÿ:|ue§ft#iiaiiios con angnfe 
lias, y  trilteças confim ^s. *

ç o m m B M â c m m s s o b r é  l a
J } & B m m ií0 a fr im e m B o r íe  de-. ■ 

la J m t r & d m e iB f  det'■ S y .m fw b  ■;.

$ 9  Omencemos pues aora stunto 
V_j i  à filoíbfer íobíe''?.efta“¿¿»»//tfr.-. 

¡doctrina. Siendo tan íoberanas, y.tan **lr» ¿tfnr4rt 
incoraprehenfibles las gtaodecas de / /w»<*r d 
nnebro Dios , como haveraos viítojy 'SM,*€rí'̂  
fiendo tantos, y  tales fus beneficios, 
y  tanta la dependencia que nueftro 
1er, y vida tiene de el i figue fe , que 
ninguna cofa fe puede imaginai mas 
obligatoria, mas juila , .nías'divina, 
mas necefiária, mas importante r mas4  

honeila, y  mas excelente, que fervir, 
honrar, amar , reverenciar, alabar, y  
adorar à eñe Señor. Y  efta obligación 
es tan grande, que todas tas que fe» 
nèmos à ios amigos, y bienhechores,
9  à ios Reyes, y  Principes de la tier-



*a , ó á qualquier Otra excelente per
ifolla , ayuntadas en vno, no le lla
man obligaciones , comparadas con 
éfta í afsi como todas las excelencias, 
y  perfecciones de ellas, comparadas 
con las Divinas, no fe llaman perfec- 

■ 'clones. Efto fe ligue de lo dicho. 
’fíam cdti- 6o Y  íiguefe también, que afsi 
***“ *“**" como aquel Sobterano Padre efta
debemos ata ~ ~ ~

294 Symholo de la Fe,

teoficio i afsi era julio, que eítuviefie 
íiempre la criatura ocupada en fus 
aJabancas , y  íervicio. Y  afsi como 
cumplir con ella obligación es la co
la mas debida, y  mas juña de quantas 
hay en el mundo;afsi,no cumplir con 
ella, es la mas injufta, y  la peor de ei 
inundo. De donde nace , que qual
quier ótenla hecha contra aquella 
Soberana Mageftad, es de gravedad 
infinita. Y eftá clara la ra<~on. Porque 
notoria cofa es, que quanto vna per
dona es mas alta, tanto es mas grave 
la injuria hecha contra ella , de tal 
«iodo,que quantos fon los grados 
4« la dignidad de la pcrfona ofendi
da , tantos fon los de la ofenfa come-

ti-



MfW

tida contra ella. De donde fe infiere,
que pues la Mageitad de Dios es in
finita , también lo (era la gravedad de 
la culpa cometida contra ella. Y ver
daderamente-afsi lo es, y como á tal 
le correfponde en la otra vida pena 
infinita: afsi porque priva ai hombre 
de vn bien infinito , que es Dios, co
mo porque hade durar por efpacio 
infinito, que es para íiempre, mien
tras Dios fiiere Dios.

61 Pues tiendo efio afsi, qué ar
repentimiento interior , qué lagri- ¡¡ 
mas } qué íéntimiento, que palabras 
bailarán para explicar tan grande 
mal, como es veér la facilidad de los vm pma n* 
que todo efto creen, y confieñan, en eftderkmm 
ofender á eñe tan gran Señor, y pro
vocar á ira los ojos de fu Divina, e in
finita Magefiad? Qué ceguedad es ef- 
t a Qué confufíon í Qué pafmoíQué 
embaimiento no imaginado es cite, 
con que el demonio ha traftornado 
los corazones de ios hombres , para 
que no conozcan cfte-tan 'grande 
mal ? Como fe olvidan de aquel que 
lostraclierapreenfusbraqos , cayo, 
es el avie con que reípira» * cuya es

Parte Primera,

Wnaer
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la tierra que los fuftenta,y el mar que 
los mantiene, y  el Sol que los alum-: 
bra, y los otros elementos que les fir- 
yen , y los Angeles que los guardan? 
.Como oían ofender a aquella in- 
jn e n fa é:-infinita Mageftad , cuya 
ofenía es de tanta gravedad, quanta 
es la grandeca de fu fér £ Como eftan 
cali íiempre ofendiendo á quien 
fiempre los ella íuílentando , y  go- 
vernando ? Como olían ofender á vn 
Señor, á quien adoran los Principa
dos , y de quien temen las Poteftades, 
y  tiemblan las colunas de el Cielo? 
Como fe atreven á ofender, á quien 
¿efpues de muerto el cuerpo, puede 
echar el anima en los abiímos de los 
infiernos mientrasDios fuere Dios?Eí- 
te es aquel efpanto por donde comeo 
có líalas fu profecía, diciendo: Oye 

i'uu i. C ielo, y oye tu también tierra, por
que Dios lia hablado. Hijos ( dice é l) ' 
he criado, y  enfalcado , y  ellos me 
han menofpreciado.Cónoció el buey 
á  fu pofleedor, y  el afno al pefebre de 
fu feñór; mas ifraélno me ha conoci
do , ni mi Pueblo ha entendido. Hay 
de la gente pecadora, y  de el Pueblo

’ car-
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cargado de maldades, Amiente mala,
f  hijos perverfos ! Deíámparardrr al 

eñor,blasfemaron del Santo,enage-, 
párenle de él, y bolvieron atrás*
■ 6% Elle olvido, y  menoípreeio Cmfa ¿i 
de-Dios hoyo en aquel Pueblo,y ello la! '«¡mhU 
veemós en millares de Omitíanos en éai et tim- 
efte tiempo. Y por dio no me niara» ?*aefeuwl‘  
villo, que nos aqote aquel julio Juez 
con tantas maneras de calamidades* 
con tantas hambres , peftileitcias, 
mortandades , guerras , y levanta
mientos de gentes: y lo que peor es, 
con tanta infinidad de heregias, con 
que eiiá amancillada tan gran parte 
de la Chriíliandad: y íbbrc todo efto, 
con haver permitido él , que tantos 
Revnos, y Naciones de Chriftianos, 
donde vn tiempo tanto floreció la Fe, 
y culto de Dios, eíién aora ocupa
das , avaíTailadas , y  tiranteadas de 
craeiiisimos infieles. Porque , como 
Dios fea julio , afsi como en todas 
partes crecen los pecados, afsi al ínfi
mo pallo fe multiplican los acotes.
Entre los qualcs d  mayor es, no co~ ^ 3¡rea ej 
nacer por los acotas la ira dei que mayor car- 
nos acora, ni entender que ello viene ¿k p¡m

; '  '  ' '  ' m



por pecados, ni haver por efto mas 
enmienda deiios. Efto declara que 
hay eípiritus malos, enemigos de el 
genero humano, engañadores, y traC* 
tomadores de los coracones. Y  efto 
también nos es indicio de la ira Divi
na , la qual por fus íecrctos juicios 
permite efte tan eftraño pafmo, y  ce
guedad en los hombres, para que te
niendo ojos no vean, y  oídos no oy- 
gaii, y  coracon no entiendan, y  te
niendo fe, y  juicio, no fe aprovechen 
de lo vno, ni de lo otro, y  viendo 
cada dia morir los hombres, no le 
acuerden que fon mortales, y  fiendo 
tan agudos para los negocios de el 
mundo, y  tan feníibles parafus agra
vios , lean infeníibles para las llagas 
mortales de fus animas.

6% Pues afsi como por lo dicho 
entendemos quan grande mal fea 

ttfdria "fe* ofender aquella Soberana Magcftad: 
tá verdade• afii también entendemos quan necef* 
rmReBgim, íária fea la verdadera Religión , la 

qual aborrecidos, y  abominados to
dos los pecados, fe emplea en fervir, 
y  honrar al Altifsimo Dios. Porque 
fegun reglas deHioíofia, quanto vna

Symholodela Ñ ,



VarteVrimerd*
cofe es mas mala, tanto fu contraria 
es mas buena: y  pues tan grande mal 
es ofenderá Dios, por aqui fe cuten-« 
derá, quan grande bien fea honrarle, 
y  fcrvirle, que es ofido propio de la 
verdadera Religión. A  lo qual nos 
indtan, no foio las leyes divinas, y 
humanas j mas también la mifma na
turaleza , como nos lo mueílran tan
ta diveríidad de Naciones como hay 
en el mundo, entre las qual es ningu
na hay tan barbara, ni tan fin racon, 
ni tan fiera, que no tenga algún co
nocimiento de Dios, y no le ofrezca 
alguna manera de cuíco, y  reveren
cia , aunque no fepa, ni conozca dis
tintamente qual ■ fea el verdadero 
Dios. De lo qual fe infiere, que nc- 
cefláriamente ha de haver en el mun
do alguna verdadera Religión, con 
que el verdadero Dios fea debida, y* 
laníamente honrado , y  venerado,. 
Porquede, otra manera,, vana feria 
eíla inclinación natural, fifaltafle efc 
ta Religión. Efta es pues la fuma, y  
la conclullon de la Primera parte de 
elle libro, á la qual fe ordena todo 
cruanco en él fe derive,

Prf.



Ve h qut 
trata la fe-
gmdspar-
tj /¡¡¡píente*
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400 Symbolo de la Fe¿
64 Defpues de efta entra muy a 

propofito la Segunda: laqual prefu- 
puefto lo dicho, prueba claramente, 
que efta verdadera Religión es la de

los Chriftiaoos, y  que efta es la 
* que fojamente agrada, y 

honra á Dios debU 
damentc*

flN  DEL LIBRO P R I M E R 0 | 
v  de la Primera Parte.
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CA P .X V III . Como refplandece mas 
la fabiduria , y  providencia de si 

Criador en las co fas pequeñas, que 
en las grandesypag, r»

P *  De la hormiga y  de las habilidad 
des admirables que el Criador le 
dio, con que fe  e fueren mucho ituef- 
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cordiapagS*

§ .II . De las habilidades de otros m i- 
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inmcnfidad defu Omnipotencia, de 
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pag.n r»

§.111. Del fin  para que {Dios crio las 
arañas, y de las habilidades que las 
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i Jirven,no falo para la confervaciort
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§ . I L  De la Monarquía efpiritual del 
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d e  lo s  C a p ítu lo s .
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Santo Job de las grande cas de Dios, 
con fuer ando las cofas odadas , y el 
<arfo, y orden de los Clelos,y lo que 
dicen los Profetas Ifaias, Jeremías, 
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