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P E E L V. P. M A E S T R O !

FRAY LUIS DE GRANADA,
DEL ORDEN
DE

SANTO

TO M O

DOMINGO,

X III.
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CON PRIVILEGIO:

En Madrid, en h IMPRENTA REAL*
por jofeph Rodrigue/ de Eícobftr«
Año 17 1 1 ,

13
&
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Se ha hecho;- ella inysrefii
iion à coda de vn Devoto
de las Benditas-Animas, que
para fu'-alivio ha querido
franquear ei producto j y fe
« hallarán'en las Defcál^as
« Reales de Madrid , en el
« quarto de Dòn Fiancifco
« Piquer,Capellán de fu Mar
genad,y Agerife general de
■ «' las Benditas Animas j yen
Cafa de Francifco Lafo,
« Mercader de Libros, frente
de San Pheiipe el Real.
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FIE DE ERRATAS.
Ag«dj.linea i . qaales, lee quahs¿
Pag. i jodinea 2. & 3, á á cada»
leca cada» Pag.229.lmea 24.cerrado,
|eet?iT|á0í.Pag.292ilin, 6.Protome*
tido,ke P rotomedico,
2 9 6, linea 9.
Caklen/íee Caldco. ■ - ‘ Efte Tomo trece, intitulado,Sym¿
bolo de la Fe, Parte primera , con citas
«oras^ eftá conforme á ju original*
Madrid,y Septiembre 15 ,de 2 7 11. '

P

Uc» Don Benito del Rio
y Cardido,
Corredor general por fuMag,

DEL V. P. MAESTRO
FR. LV1S DE GRANADA,
A L PIADOSO LECTO R.
fe& d

Ve lea el conocímiento de Dios, * á>/«.
principio, y fun
damento de to\
da nucífera felici
dad > y bienaventuranza , muy
notorio es á todos. Elle cono
cimiento es la propia, y verda
dera Teología de los Chriftianos, que es la R eyna,y Seño
ra de todas las ciencias. Por
que fi( como dice Ariftoteles)
aquella es mas alta ciencia, qué
trata de mas excelente materia;
que cofa mas excelente , y mas

mm

tienda-, que daba , y engran
dece ei imitilo Dios por Jere
diciendo r No. fe glorie
■ C ?.

fico en ftis riqueças, ni el esfermas. em
*f
ï jf w - t s » como decimos * la. Cienif,m dèi hsdeia mas; aita-> .nias divina ,.a ás
'UûaÇtltü*>ydtp
te nei4 de Ids

por ciara viíion de la
Mascorno i-ef.recurriremos. à la confkieracion
de. las, obras, de Dios,'..'be qm

■ -

. Prologo,

les, Como obras, y efeoos de fu
bondad, y íabiduria , nos dan
alguna noticia de ia fuente ,. y
.■ .caula..de-do proceden, De eftas obras vnas fon de natura
leza , otras de gracia. Las de la
naturaleca fon las obras de la
-creación'*, las*-de gracia fon las
■ que íirven para la fuftentacion
~de nueftras animas , las quales
-fon muchas.; mas.la principal,
-y la focóte de. donde todas ma
man, es la obra de nueílra Redempcion. En lo qual parece,
que -eftáscdós, tan principales
obras de nueftró Señor , nos
fon dos grandes libros, en que
..podemos leer., y eftudiar toda,
ía vida, para venir por ellas al
conocimiento de él , y de la
grandeva , y hermofura de fus
.perfecciones , las quales en ef•tas obras, foyas , aísí .como, en
4.
’
vn
.¿k.

i'n eípejo purifsimo, reíplande©ea : y junto con efto , nos dàn
materia de fuaviísima contem
plación , que es el verdadero
pafto , y mantenimiento de las
àrnas*,,- t a ■=ihrîmîpdef . 3 . Eftas dos obras tan fènafwmkmmtM jadas fon ios principales ftrndaé tmjJrtFe, mcntos |Qs Artículos de nues
tra Fè. Porque por la prime
ra de ellas fe declara la prime
ra parte de el Credo, que per
tenece à laperfonadeel Padre,
que es : Creo en Dios Padre,
todo poderofo , Criador de el
Cielo , y de la tierra. Mas por
la feguuda fe declara la fegunda parte de é l , que pertenece
à la Perfona de el H ijo, y comprefaende los Artículos , que
pertenecen à íii Sagrada Hu
manidad. Y afsi declaradas efe
tas dos obras tan principales,

. Vfologo,
queda declarada la mayor par
te de ios Artículos de nueftraFe. En io quai parece, que afil como ios cuerpos celeftiales
fe rebueican íbbre los dos po
los .dé-el mundo ^que-.Marnali
Artico, y Antartico ra fe todos
los Myfterios.,. y. Artículos de .
nueftra Fé fe fundan en dios
dos tan principales , que deci
mos» Y por tanto, fabidos el
los , queda elChriftiano baftan.temente..introducido en.fa ime* :
ligencia de los Myfterios de
nueftra Santa F e , que es el in
tento , y fin de nueftra introdudon.
:
4
Y porque el primer fon- for que f i
damento de nueftra F é, es aquel trata en u
que pone San Pablo , quando primerafar^
dice, qne el que fé llega a Dios ^efl 9^ r9
ha de creer primeramente, que
5 ?
fiay Dios , y que él es remu-

aerador de ios que lebuícaife
Por efta caula en la primeria,
primera Parte de efte Hbro "Je
trata de Diosmieftro Señor,y
de. íii Divina Providencia , y de
iras grandevas , y perfecciones,
en quanto fe conocen-,por las
colas criadas, En efta Párte le
ponen .las rabones principales,
por donde los Filofofos cono-cieron, que havia D ios, alqual
llamaron primer movedor, pri
mer principio,primera verdad,
ftimo bien, y primera caula, de
que penden todas las otras cali
las , y eMa no pende de nadie,
porque no tiene fuperior,
:b'
'■^Memfue 5 Entre ellas rabones, ivna
límmefiré-ia de las mas acomodadas a la ca
:MrBÍ0s* pacidad de el Pueblo Chriftiano , es veer la orden de todo
elle mundo : efto es , veér los
movimientos de los Cielós, de

Prologo,
quien ■procede la variedad-'- ? y
cftífo de 'ios-tiempos de el ano,
tan acomodados á la procrea
ción , y confervacion.de lascó
las , pues cada año, que es vna
rebolucion de el Sol, tenorios
nuevo parto, y procreación de
animales , peces , aves , nueva
proviioii , y !manteftiiisieiito paaoíofcios'y y" para* elfos.-.11;
lo mifirio nos declaran las habi
lidades j que el Criador dio a
edos animales para bufcar íii
mantenimiento , y para defen
derle de fes contrarios, y pa
ra curarle en fus enfermedades,
y para criar , y' ;» a « é ji£ rltó :hijos. En lo quai íinguíarmente refplandece la .Divina Pro vi-:
dencia , la quai tan perfe<3au
menté , y por tantas , y tan
diverías maneras proveyó ato-:
das las criaturas, por muy pe-

quenas que fean , de todo lo
neceífario para fu confervacion.,
De ella manera la oveja, y to
dos los otros animales por na
tural inffinto, conocen las yervas que les fon faludables , y
las pon^oñofas , y pacen las
vnas, y dexan las otras. De ef-j
ta manera las grullas , quando
van de camino , y repoían de
noche, tienen fu centinela, que
las vela, con vna piedra en la¡
mano, para defpertar, fife dur
miere y y quanao efta debela
d a, deípierta a otra compañe
ra , para que fuceda en el mifmo cargo. Pues qué dirédelas
habilidades de las hormigas , y
de la futileza de las redes, y
telas que texen las arañas : y de
la república de las abejas con
& Rey , tan bien ordenada: y
de la habilidad de los guíanos

U%~ ViMil. JM
» AVW||
^ i
[ornamento del mundoí
6
Confiderando pues los %/«&$*
* Eofcfcs eftas*y otras fem ejan -'^ ^ « ^
tes habilidades, que fe veén en folas criaturas , forman efta racon * con que prueban haver
^
5
‘ m t mundo»
en eíte mundo vn lapientiísiiuo
i

a

»
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que yernos { dicen ellos) que
todos los animales brutos ha
lo
que convien
a lia p p fe a c ío n , tan a fu propdi|ci >i|iDaito,fi tuvieran racon,
y alabemos- que carecen de ella;
luego havemos de confeífar que
hay-viaa »§cm vniverfal, y vna
fonm Xabidpria, $ que,formo to
dos eftos .animales,., con tales
inclinaciones, que fin tener ta
cón hagan todo..aqueifoqiie fes
conviene,. tan acertadamente*
como íi la tuvkian..: lorqnc

,

poniendo exemplo en vnaCó2>
la : de qué otra manera hicie
ran íii nido las golondrinas, íi
tuvieran ra^on , que como le
hacen ? Y de qué otra manera
■ criaran fos hijos , fino como
los crian ? Y de qual otra mafiera repartieran tan igualmen
te ei trabajo de la creación, fi
no como lo reparten ? Y de
qué otra manera mudaran los/
ayres, y las regiones en fus tiem-\‘
pos,fino como los' mudan?'
;
7 Tenémos en efta materia

JZZZ Z p°r lüz ’ y ^

dos f andes

coiiaámwaa Santos , -que con grande eftu-:
¿e i Efiri- dio f y eloquencia efcrivieron
:*araszp/hm fobre ella , que fon, San Bafilió y San Ambrollo tratando
en-particular de las obras de los
feirdías,en que nueftro Señor
crio todas las cofas. La qual
materia-tratan , no como Filoj

,

Prologo*
fofos j que no pretenden más,
que damos conocimiento de las
coías , fino como Teologos,
moftrando en ellas la infinita
fabiduria. de Hacedor, que ta
les cofas fupo trabar , y la de
fii Omnipotencia, que todo:1o
trapo, y pudo con fie. palabra"
hacer : y la de fu bondad y
providencia , la qual tan perfedamente:: proveyó a todas .ellas
de lo que les era neceílario, defe
de ■ la:.mas- 'alta::, ■.hafta la:;mas
baxa , fin dexar cola por pro
veer. Y elle conocimiento firve para la admiración, y reve
rencia -.de- "tan grande rMagefitad , y para el amor de tan
grande "bondad , y .para el te
mor ¿y>obediendade tan:gran
de:;poder , y fabiduria , y pa
ra la confianza en tan perfec
ta , y mifericordiofa providen' ; S í
C»¿

"Prologo*

cia : porque la que a ninguna
criatura , por pequeña que fea,
taita /no faltara á aquella, pa
ra cuyo férvido crió a todas
las otras. Eñe es el fruto, efta la doctrina que tacamos de
leer por el libro de las criatu
ras , por donde los Santos leían*
como adelante fe declara. .
9rm cipd in
i
'lías-ei priile¡pal;.:.iiitMÉ
tento Je lu
a que fe ordena la doctrina de
doffrina déf
efta Primera Parte , es , a que
ia Primer*
viñas eftas grandevas del Cria
Parte* ’ *
dor , reconozcamos la grande
obligación que tenemos a amar,
iervir ,y honrar a vn tan gran
Señor j afsi por lo que él es
en si , como por la providen
cia , y cuydado que tiene de
nofotros. Porque como las
grandevas de Dios , y fus be
neficios' «exceden" infinitamente
■

de los
cita obligación-j.quéí a fu amor*
y fervicio tenemos j i las (que
tenemos _a todos los hombres.
,
-Mas"'e#Éio;i'Éayá-:haviíio ,
iñ tniindo^ximichas ..maneras So^f ^•
j»
éon, qué los ■ hombres preterid
cbrif
áaa honrar a Dios > y mu- ^enbJ
días É i^ rffiaó ík :* y
errores- ^.y^ehgaáosi
décimos j que deípues deíaley
dé naturaleza , y de efcritura,
qué" corrieron íus tiempos, h@
ha^dttó^vefd«feía.4: y :Aperíe
O
taÉ ei^ ori f :cotí qif^-Dios ft
debidamente honrado, fino fote lá Fe j y Religión Ghriftfánáu- Y pára ^teffimonió ■ de ella
^«5
verdad ?. firvé-tóda la doítrina
dé % Segunda Parte, que def»
pitós de efía fh fí|pie. De mo^
?

i
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Prologa,
ele háver en el mundo alguna;
verdadera Religion, con la quai,
aqueEa Soberana Mageftad, y
grandeça lea honrada. Mas la
iegunda fe emplea en declarar,
gsorao.da .veiAderaijíif
ta Religion es la nueftra , y
que no hay otra fuera de ella.
Y efto fe prueba , no por ra
scones filofoficas , y futileza de.
argumentos , fino declarando
que
efta Religión tiene, y proban
do , que todas las cofas que
ha de tener vna perfedta Reli
gión , tiene ella , y todas en.
lomo grado deperíeccion. De
modo , que no le bufeamos
batios , y ornamentos pofti-:
eos fuera de ella, fino ella fo
lla con íii mifma honeftidad, y
hemofilia, cautiva los cora^nes. v combida á todos á íee

a

, 0 ela eBra¿é
1

comparación , que la de la tr4jran , y la que por exce- cera*

y maravillasj
en la tercera,y
>
íiipuefta la Fe , procediendo
por lumbre de ra^on , fe trata
de efte
■|¡1IÍ
é
otros muchos medios; mas ninoria de fu mifericorsil

sliiítf
M
Slfljlí

¡día » y juflicia , como para ¿
remedio , y cura de nueftras
miíerias. Para lo qüal fe cuen
tan , y declaran veinte Angu
lares provechos , y beneficios*
que el mundo recibid pp® yin?
tud de la Santiísima Encarna
ción , yEafsion de Jefu Chrifto nueftro Salvador , Jos quaies llamamos aquí frutos de el
Arbol de la Santa Cruz, p ffpues de Jo qual fe ponen cin
co Diálogos'* entre y n pifci.palo , y vn Maeftro , en los
guales fe proponen las. principales preguntas , que a cerca
dé eñe Divino Myfterio la pruT
dencia humana puede hacer $¡y
•fe remonde á ellas. Ello con?
tiene la Tercera -Parte, .
?■;>
Qe p i tra,
11 Mas en la Quarta Par?
ta la Qmm .'te, procediendo por lumbre de
9mte deeftg.F e, y autoridad de las Santas
Sjmhh,
^ '
Ef

Prologo.
Escrituras , fe prueba claramen
te fer Jeíii Chrifto nueftro Sal
vador el verdadero Mefias, p®©«i
metido en la ley, y fereíponde en once Diálogos ( en que
hablan vn Maeftro , y vn Ca--itetodos los puntos
en que tropiezan los que no le
hm querido recibir. Efta Par
te quife tratar mas copiofementeo*fMa>mftraccíon de los que;
cada día paífan de la ley anti
gua á lagracia dd Evangelio.
Porque como San Gerónimo»
derive en el Epitafio;-.de Ne-<
pociano, nueftro Salvador de-^
dico para fu. férvido , con el
titulo triunfe! de la Cruz, que
eftaba eícrito con* letras-'-Grie-;
gas , Latinas f y Hebreas;*' las*
tres naciones , cuyas eran -efe
tas lenguas. Pues para inftruccion de los que cada dia llama
f f 4
&

el de efta Nación a fu Santa Fe,
fin e pata efta Parte, que es co
mo vn Catecifmo para ellos,
y en Venécia hay Colegios dipu
tados para los tales, y a efta Ciu
dad deLisboa vienen muchas ve
ces otros de Berbería, -que con
mucha devoción la reciben , y
ottc íieii dado muy buena ciicn-*
fa de fu Fe con vida vírtuofa. Y efpero en-nueftro Señor,
que aísi a ellos , como a otros,
que eftaran dóciles , y trata
bles , aprovechara efte traba-'
jo. Porque para ios duros , y:
obftinados , otros libros de
grandes Autores efíán deritos,
que tratan muy de propoíito
eíta materia. Mas ios que eftán yaarraygadosen la F e ,no
dudo que recibirán grandíísiconiolacion , quando. le-

.Prologo,
yendo efta efcritura, vean quart
ídlidos , y firmes fon los fun
damentos de nueftra verdad, y
con efto darán muchas gracias
al padre de las lumbres, que efcíareció fus entendimientos con
el conocimiento de ella.
12, A efta$ quatro partes u qm cm„
principales
quife añadir vn tiene U
breve fumarlo de las principa- ufarte,
ks colas , que en las quatro
partes fufodichas fe contienen.
Porque como la efcritura es lar
ga 5 tenia -necefsidad de ■ efta
breve recapitulación , para te
nerle mejor en la memoria,lo
«peenlas partes íülbdichas-mas
difufamentc íe trata.
13 Parecerá efta efcritura
u^ej crí
á'^dgum)*lMgi-:i':JLa caula defto}r¿- \¡
fiie, porque yo no medentes- l a r g a
to con íolo informar el emén-Amente en e/ cimfentó,declaííitid^k»s. Articu-1tdSmutuas.
los,

,

VrolwQb
O
los y y Myfterios de nueftra Pen
que es en lo que principaimém
te fe ocupan los Catecifmos,
fino mucho mas en mover la
voluntad ai amor , y temor de.
Dios , y obediencia de íus San
tos Mandamientos , que es ;.e!
fin de todo mieítro conoci
miento y fin el qual valdría po
co v y aun podría redundaren
nueítro daño j pues .dice el Sal«
vador , que ei ñervo que íabe
la voluntad de fu Señor, y no
la cumple, fera mas gravamen«
14 Ei fruto principal de to*í
da efta eferitura , es faber el

los de tal manera , que conoz
ca la dignidad , excelencia , y
hermofura de ellos, y con elfo

tenga fii anima vn íñaviísimo
palto , y mantenimiento, con
¡a confideracion de ellas verda
des , que ion ias mas altas, mas
nobles, y mas divinas de quantas por todas las ciencias humanas le pueden amanear. Con
lo qual fcra íu anima tan con
firmada en la Fe defta verdad*
íi con el eftudío de ella junta
re el de la humilde oración , co%
mo adelante avilamos»que ven^
drá por yna nueva manera, co
mo a palpa** » y tocar la ver^
dad de los myfterios que creo.
Y pues en ellos trillen tiempos,
por jufto juicio de Dios , y por
los pecados de el mundo, tan
ta parte de la Chriíliandad le
ha apartado de la íinceridadde
la Fe Católica, ninguna mate
ria viene mas á propofito para
eUo , que la que firve para ef-

Prologo.

I

clarecer los myfterios ele nuefi- j
tra Fe , y confirmar los Fieles P
« relia , para que el exemplo |
de tantos perdidos, que de ella I
han apoftatado ", no fea efcan- j
dalo para los flacos, fino mo- f
tivo para compadecerfe el ver- l
dadero Chriftkno , y dar gra- ¡
cías a nueílr o Señor,por no íer él
vno dellos. Porqueafsi comeen
tiempo de guerras ■, fon menefi
ter mas las armas ,y en tiempo
de grandes enfermedades las
■ medicinas: afsi en tiempo donde i
el enemigo ha fembrado tanta
cicaíía de heregias entre la bu¿- i
I
na fementera de la Fé -Católica, j
conviene eftáf-mas apercibidos, j
y armados con la verdad de la
doctrina de la Fé»
A quien apro 1 5 Pues la ■ paz, y confolay>ecba efia cion , que de efta Fétanefclarecida, y formada fe figue ( co
dolírma*
mo

Prologo,
.o .
mo el ApoítoíSan Pablo dice )
otros la experimentaran, fi con
humildad, y devoción le ocuparen en efta doctrina: la qual,
aunque generalmente fea a to
dos provechofá, patticularmente^lOáfera. a algunos y^que.jfoii
moldados con atentaciones de
h
que dan grande pena al
ípelaSipmlefe.:;;,^
--í ,
ié Procuré acompañar efe Porfuefips
ta doctrina con algunas hiñoriasímry, vidas de Santos , tral--^ lH^4S &
das a fus propoíitos> y eftas las Sant9u
mas feaves' 'qué yo| hallé ry mas
autenticas-; porque.como la hife
tona fea cofa muy apacible,qufe
fe recrear:, .y.cebar- -al Chriftia-;
no Lector con eftosbocados tan
fuaves, para que de mejor gana
fe ocupadle en la lección .cfeí
efcritura , y dexaíTe las otras hr.
bulofas y y dañólas. *
'S*..
'
Tara«'

íPor que las
núfmas rrn- to t

Prologo.
17 También pido aÍLec, que ftó fe enfade , fi vie-

tert&st trata re que en diverfas partes defte
es iúrerfas
trató mueíias veces a fes
r
propoíitos las milmas materias*
que en otras partes dél fe tra
tan. Porque qüatró materias
hay nobiliísimas, y taü prove.
choías, y ricas f que por mu-;
cho que de ellas fe digaíiém • "1
pre queda mas'qüe’ decir' ;•_que
fon ¿eí myílerió de hüeftrá'Kedempcioii * la cóñverfíon deeí
mundo * la cónífaüdá nunca
vencida de los Martyres ¿ y la
iantidad de los gíóriófos Moñges , y Confeííbres. Y fi ló que’
hay que eferivir , y efígrarioe-;
cer en cada vna de ellas fe puliefle todo junto , por ventura
cardaría los ingenios , amigos
de variedad * y íacarianhaílio de
donde havian de facarfruto. Por

~

m

PmhM.
eflo pareció 1er cola mas acertada tratar ellas mifmas mate
rias en diveríos lugares a fus
pfopofitos y-'añadiendo en ynos
loque íe callo en otros, o ex
plicando mas en vna parte, lo
que eii otra fe dixo con mas bre
vedad*
iH, Advierto también al Lec
Otri 4íh>er<
tor , que en alguna de las au tenaa*
toridades de la Santa Eícritura,
que aquí fe alegan., a 'veces en
trometo alguna palabra para ma
yor declaración de la fentencia , qüando íiri ella quedaría
óbfcora j y manca. Mas de ef~
ta libertad no vio en las auto
ridades dé los Profetas, que' tra
tan de la venida, y de las obras
de Chrífto, Eílo bañe, para que
iiC hriiiano Eeátór entienda el
argumento de toda efta eferitura#
Va

Fol. U

;

DE LA INTRODUCCION

¡-DE EL 5YMBOLO BE LA FE.:
- D jB

primera Parte*
" " ■ "'...........

■

■■

O MO hayaP»' que trá
de l*t
■ muchos,, me-* til
rasen
dios?para ve criettu
ejía primeé
nir en cono ra parte.
cimiento dé
el vniveríai
Criador- , y
Señor y aquí
principalmente ciaremos de aquel
¡que el Apoftolnos enfeña, quando
dice, que las colas que no veemos
S '¿J'rlhtP’lTt>1*
A
de

e.
de Dios, fe conocenpor lasque.vee^
inos obrad^jwr:el en lefl^wpdoi''
por las quides fe coqoce fu. eterno
d , y la altet^ de fu divinidad,
«
que comolos efectos nos deeferenalgode las caulas -de do proce
den , yfpáaslas criaturas ■fean efec
tos, y obras de Dios, ellas ( cada
qual en fu grado ) nos dan alguna
noticia de fu hacedor. Por ..lo qual
feguiremós aquí efta manera de filo-.,
lotor, diícurriendo primero por las
partes principales de elle mundo,
que fon Cielo, Eftrellas, y.-Elemen
tos i y luego deprenderemos á ■tratar
en particular de las otras criaturas,
raftreandopor ellas la ñifinita fabiduria, >y omnipotencia del que las
crio , y k bondad , y providencia,
con que las goviema.
2
Servirá efte difeurfo
Fina ?ara del conocimiento:de Dios, qíiees
que fervira propio de la doctrina del Gatedímo)
eftadeflri- pjy^ darle gradas por fus hendidos,
mSm
qnando confideráremos que toda ef
ta tan gran cafe, y fábrica ■del mun
do , crió efte Soberano Señor , no
íblo paralaproviíionde nueftras necefi
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eefsidades >fino mucho mas para qué
; por el conocimiento de las criaturas,
i levantaliemos nueftros efpiritus . al
: conocimiento , (y amor de nueftro
Criador, amando que toda efta tan ■
¡grande caía, con tamo aparato de
cofas, fabricó el, no para si ( pues ab
; eterno eftuvo fin ella ) ni para los
: Angeles, que fon efpiritus puros, y
no tienen necefsidad de lugar cor- :
;pora! en -que eftén 3y mucho menos
páralos brutos ( pues efto era cofa
!indigna de tal artífice ) fino para foio '
el hombre. En lo qual veera quanto
efte Señor le amó, y le eíHmó, y
honró, pues tales Palacios con tanta,
proviiion de inumerables cofas dipu
tó para e l: lo qual dedararémps en
¡todo efte procefío, mofleando clara¡mente, que todas las cofas-van ende
rezadas al vfo , y provecho de el
¡hombre.
3
SerVtfá también efta do£tórfit » .
¡para esforzar nueftra confianza-. Por- roPíue'
que confiderando el hombre quan
perfectamente aquella infinita bon
dad provee de lo necefíario á todos
los animales brutos, por pequeños
I ' S fm k P a rid »
Á 2
que

¡|
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que lean, como es la hormiga, el
moíquito, la arana, y otros Teme-,
Jantes,veeraclaroqaantara^on tie.
ne para fiar de Dios, que no faltara
á la mas noble de fus criaturas ( para
'cuyo fervido crió todo efte mundo
inferior ) en lo que fuere neceííario
toara la provifion de fu cuerpo , y
fentíficacion de fii anima, qf Lo ter
cero , firve efta doétóna para dar a;
las perfonas espirituales materia co
pióla de coníideradon, mirando en
las criaturas la Iiermoíüra, lá íabidutía, la bondad, y providencia de fu
Criador, y Govemador. En la qual
humana, como luego de*
dararémos.
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CAPITULO PRIMERO
D E L f r u t o q u e s e s a c a 'd e

h conjideraeion ds las obras de natura^
lega, y de:como los Santosjuntaron
efla:cmtfideraeien con la de las
obras de Gracia.
OáosioshomijisBS'iie.alf.'
.
t
m .-y
y ■ watpmm
tos, y excelentes inge- 4eU¡ ^
mos, que menolpreciados los cuida- ¡,res ¿e ex„
dos de los bienes temporales, emplea- tdmtts .«**
ron fus entendimientos, y íu vida en gemmarne?
el eftudio , y conocimiento de las »ofpreda-*
cofas divinas, y humanas ,en ningur dsm , *
.na cofa mas fe deívelaronque en
inquirir qual ideile el fin del hombre, ^ e i fvmo
y íii vltimo, y fumo bien. Porque fin Me»delta
elle conocimiento, no fe puede re- ¿re,
gir, ni enderezar por convenientes
;
paffos, y caminos la vida 5 pues nos
confia, que la regla de los medios; le
ha de tomar dei fin. Y dado cafo,
que eneftohuvo muchas, y diver
ías opiniones í pero al cabo vinieron
los mas graves Pilofofos à determi
nar , que el vltimo, y fumo bien del
Symb .Pari.l,
horaA

T
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hombre, confiftia en el exetddo, y
vio de la mas excelente obra de e!
hombre, que es eí conocimiento, y
contemplado*! de Dios. Y digo en
exerckio, porque ( fegun dice Atiftoteles ) comí)' vna golondrina no
hace Verano, fino muchas; afsi vna
confideradon de eftas , no hace al
hombre bienaventurado , fino el
exerdcio ; y vio delias. ,
i
2 Efte fue el eftudio, y ocupaxa Stnsca don de algunos infignes Filoíofos ? y
fmm «*»—afii fè derive de Seneca, que para
m la ■ 'emplear-fin efto vna parte de la vida,
tmjideracti fe feli¿ de Roma , para poder con
* -*■eo/at jjjayQj. quietud, y repofo vacar à la
contemplación de las; colas divinas.
Y porque en efte exerckio concuerdan los Fiíofofbs con los Chriftianos,
paredóme ingerir aquí la manera en
que efte gránFilofofc fe exetdtaba
en efte oficio. Lo qual férvirá para
confüfion de Chriftianos, que m tie
nen ojos para laber mirar las maravi
llas que Dios lia obrado en efte
mundo, ni les pafla por peníamiento
lo que efte Filoíofo Gentil fiempre
hacia»
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2 Pues conforme á efto efcrive Lo fttedke
el á vn fu amigo, que ninguna cofa efteFilofofo
mejor hace vn labio, que quando le defia confia
vanta fu coraqon á la comideradori dermim*
délas colas Divinas. Y en otra epís
tola efcrive al inífmo , que no haviendo de ocuparle- el hombre en efte oficio,' no navia para que haver
nacido. Porque de que fervia ale
grarme yo de eftar puefto -en el nu
mero de ios vivientes.? Por ventura
para comer , y beber, y para fuften-tar efte cuerpo, deleznable, y pere
cedero, fi á cada hora no le henchi
mos de manjares, y para vivir fujeto
¿enfermedades, y temer la muerte,
para lo qual todos nacemos? Quita
do aparte efte indomable bien., no
efiámo en tanto a eftavida, que por
ella haya de íudar, y trabajar. O quan
baxa cola es el hombre, fino fe levan
tafobre las cofas humanas! Quando
peleamos con nueftras paísiones,
qué mucho hacemos ? Aunque lea
mos vencedores en.ella lucha, no ha
cemos mas que vence* monftraos»
Efcapafte de los vicios.: no eres hom
bre de dos taras *.no hablas af labor
$}>mkPar$»L
A4
del,

I
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:
del paladar de los oíros :■ días libre
de avarick, la qiial m€^ a lo que
á íos otros ; ni te ferina la ambición,
■■ - la quai bufca lasdignidadesy hacien■ do colas indignas: con todo efto no
es mucho lo que has alcaríeado: de
;-muchosmales, te has librado., mas
aun no de ti: -porque la virtud que
baleamos, es grande, y magnifica,
■ , 4'■ - No efm Ia.--bienaventuran0
«fiA U ¿el hombre en carece de vicios;
bie&avmj» mas fe-ve efto para, alargar el cora*
7X
m S°n > y difponede para el conocítmeeer át miento de las colas celábales, y ha*
plcms.
cede digno de la compañía de Dios.
Entonces eftá acabado , y perfetló
cmeftro bien, guando pueílos todos
los vicios debaxo délos pies, fubimos
/áloalto, y llegamos k 'penetrar, los
íecrctos de naturaleza. Entonces
huelga el hombre , andando entre
■ 'las Eftrellás, de reírle de los edificios,' ■
y cafas hermoías de los ricos, y de
toda la tierra, con todo el oro que
fe ha defenterrado , y .del que efia
guardado para la avaricia délos veni*
deros.
5 Ni puede daniiuo menoípreriar

dar las ricas portadas, los caquica- gtgen ms*
núes de:-'marfil» las:m£#s.:aie ..arra- mfpmiarm
yan cortadas a tixeras , y los canos ia*cofaste*
de agua traídos a las caías de los ri- rmat*. ■
eos, fino huviere cercado todo el
mundo ry mirado defde lo alto la jó*
dondez déla .tierra, ■.tan eftrecha , y
en granpartecubiertade agua,para
que entonces, diga él asi rnifino.-JEtte
es el punto que á fuego, y á íkñgre íé
divide entre las gentes ?.Oquandig- •
f
nos de reir ion los términos de los
mortales! Punto es efte en que nave
gáis , y batalláis, y ordenáis. Reynos,
y Provincias?
i
6 En lo' alto hay grandes.éfpa/epa
tíos , en los qnales es admitido elani- dr* ocupar
m o i no.de ■todos, fino de aquellos en la amfique llevan configo poco del cuerpo, ¿erado» de
y deípidieron de s i.toda .inmundicia: la!
los qnales deíembarajados, y .alivia- vtmíi e*
dos deftas cargas, y contentos con
poco, fe levantan a lo alto. Y .guan
do efte tal animo toca las cofas iobaraiMS ^entonces fe::repea.;,. y cre
ce: y libré délas podones de la car
ne ,buelve a fu origen y principio.
de fu

no
vínidad, veèr que las cofas divinas
le deleytan, y que fe ocupa en ellas,
no como en colas agenas, fino co
mo en fuyas proprias. Entonces feguramente confiderà el nacimiento
de las. eéreüas-, y el caimiento de
ellas , y ía concordia, que guardan
en tan cüverfos movimientos, y caminos , y con curiofidad examina
cada 'cola de eftas, y bulca la racon
de día- Porque qué no bufeará, pues
entiende que todo efto pertenece à
è li Entonces menoipreciarà la eftrechura de el mundo. Porque todo
el efpado que hay defile los vltimos
términos de ■Efpaña, halla las In
dias, corre vn navio fi le hace buen
tiempo en pocos dias 5 mas aquella
celeftial Región, apenas la anda vna
efirelia muy. ligera ■ en efpado de
tóm a anos. Entonces el hombre
aprende lo que mucho antes defeo,
que es conocer àDios.
Muecas 7 Qué cola es Dios?Mente,y
fe*. Om. racon. del Univerfo. ■ Qué cola es
Dios ? Todo lo que veemos : por
que en todas las colas veemos fu fabiduria, y aiaftenda, y de ella ma-
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afta' confeflámos fu grandeva, la qual
es tanta , que no fe puede peníar
otra mayor. Y fie l foto es tocllas
cofas>él es el que dentro, y fuera
fuíienta efta grande obra que hizo.
8 Pues qué diferencia hay entre
la naturaíeca divina, y la nueftrá? Esa
.
diferencia entre otras, es, que la me- tura¡fradtfor paite de la medra, es el animo: v -ma)T nutf
mas- el-todo es animo,todo racon, tre^isrc.
y todo entendimiento. En 1© qual
fe veé , quan grande fea el error
de aquellos locos 5 los quales con
fcr elle mundo vna obra tal , que
no fe puede hallar otra, ni mas hérmm
mofa, ni mas bien ordenada, ni más
confiante , y regulada , vinieron á
decir , que fe haría hecho acafo - rio
mirando que ellos confiefían tener
anima , la qual ordena, y endereea
fus negocios, y los agenos: y efto
niegan á efte vniverío , en el 'qual
todas, las colas fe hacen-con fumo
concierto. ’
d/
9 Lo íufodicho en fubftandaes
Fu;mat
de Sénecas el qual en el libro que celados paeícrivió de la vida bienaventurada, ra obrar, y
dice , que la mifma naturaleza nos contemplar.
-

i %
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trio, no fole para obrar , finoféuaìa
Mcn para contemplar. Y por etto
tíice,que etta imprimió en mieftros
ánimos vn naturai deièo de faber
ias cofas fecretas, por donde mo
che« navegan, y andan peregrinan
do por Regiones muy apartadas,
toor fofo ette interés de faber co
las eícondidas. Diono$(dice él ) la
naturakca vn entendimiento curió
lo : y como ella conocía el artificio,
y hermoíura de fus obras, quifo que
ñieífomos contempladores ddlas, pareciendole que perdería el fruto de
fus trabajos , fi cofas tan grandes,
tan claras , tan futilmente ordena
das, y tan reblandecientes , y ..por
tantas vías hermoias criara para foledad.
natura* io Y porque lepas que ella quikfadtbefer fQ £a ? no folamente mirada, uno
**,r aJ y también contemplada: confiderà el
ásddhm- iugaF m <lue nos pufo, que fue en
i rtm
medio del mundo , donde.nos».dio,..
vifta para todas partes , para que
de ai pudieflémos veer las Eftrellas,
,. quando nacen, y quando fe ponen:
y demás detto , pifiónos la cabera

itt

en lo mas alto del cuerpo , Íobreí
vn cuello flexible, para que pudicfr
fe bolver el roftro ■ i h parte <me
quifiefle ? y de los doce íignos del
cielo, por donde anda el Sol, nos
, nos encem
que no
fe veen, y por efta via

?*
Mttmtfdtp i2 Y el miímoFilofofo, envna
u* d¿ ala- ¿pifióla eícritaá vniii amigo, mue£
iSfaiaocu- tra quinta ra^on tiene de ocuparle
faaon de el en ja Conílderacion de las colas na-«
cómame»para venir ai conocimiento
Jai ñama- de fu hacedor, y aisi dice el: Yo no
tejara lie- procuraré faber quaíes lean los pringaraiatfb- cipíos de que íe hicieron todas las
hrenawra-' colas ? Quien ei hacedor de ellas?
kii
Quien ei artífice delle mundo ? Por
que. vía vna cofa tan grande fe pu
lo en orden, y ley? Quien recogió
colas tan derramadas ? y apartó colas tan confuías, y dio nueva figu
ra á las que eflanan afeadas, y efe
condidas ? E)e donde procede ella
tan., grande..luz ,fl es fuego >ó otra:
colainas refpiandeciente que él? Pues
yo no trabajaré por íaber ellas co
las, y entender de donde vine yo
á eñe mundo , y adonde tengo de
ir acabada la vida:., y qual feael
lugar que eftá diputado para las ani
mas , delpues que eftén libres de
las leyes defta fervídumbre? Quieresque no me levante á las eolias del
cielo , fino que viva la cabera ba*v
xa, como vna béífia muda ?Mayor
foy
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■para mayores colas nací, que
:»
para íer eielavo de mi cuerpo.
1 5 Por todo lo que elle gran p„ el <vFíiofcfo nos ha enfeñado en- todas wámimta
ellas palabras , veernos como pord de lat ería.
conocimiento délas criaturas, nuef- lurasfe Uetro- emendamiento fe levanta ai co~ 2? *! cmo~
nocumento del Criador , aísi como , r . :.A„.
por el conocimiento de los efeoos'
venimos -en .conocimiento de:--fas ?
caulas de donde proceden. Puesco*p fflo elle mundo viíible fea efeto,
y obra de las manos de Dios p-ii---'
■ .»
miíino nos da conocimiento de íu hacedor: ello es, de la grandeva de
quien hizo colas tan grandes : y de
la hermofura de quien formó colas
tan hermoías : y de la omnipoten
cia de quien las crió de nada: y de
la iabiduria con que tan perfecta
mente las ordenó: y de la -bondad
con que tan magníficamente las pro
veyó de todo lo neceflario: y de la
providencia con que todo lo rige, ;
y goviema. Elle era el libro en que ■
los grandes FMoíbtbs dludiaban, y Ej . ^ eef"
en el eíludio, y contemplación de m m¿ &£
ellas cofas tan altas , y divinas po*
nía» U felicidad del hombre.
DE Jt ' '

■ §.

I*

M COMO LAS OBRAS D E NA*
íítrdeca yy de gracia k dan mayorco*;
nacimiento d d Chrijüam , de lo que.
- es mas gloriofo en Dios, que es

fe bondad- ty mi/eti- -

-■r

ccrdia.

-■

A* • 14 ~ h /[ AS,íos Chriftianosyde*
jtebm ef,~
- ■ -i¥JL* -más de eftas obrase;
tuin#■ ht de naturaleza, tenemos las de gra-*
d a, que fon mas altas, y nos dan
mayor conotiinlentó dedo- que es
mas glorioíb-en Dios, que'es-de dif;
bondad , y •' miferieórdia» ¥ ratinqueif
las -de -gracia fean mas -excelentes,;
porque ■tienen mas alto- fin, que es
la fortificación , y deificación del
hombre 5 pero como las obras de
naturaleca lean hijas del rnifino pa
dre , y efectos de la miíma caula,
también nos dan conocimiento del
principio de donde proceden.
;
15
Efto nos declaran los qua
tto pofireros capitulos dèi libro de
Job : en los quales hatjjaqdo Dios
con
\4tf
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con elle Santo,le dà conocimiento Äf lé&
dtn0%
delti omnipontencia,y iàbiduiia, y
providencia ,reprefentandole las ma- m tskgs dà
à gì
ravillasdelas obras que èn eñe mun
lob è
do viíibie tímen hechas. Para lo qual Santo
conocer fu
comentando -por -las partes mayores vm
ntpottfQ
del -vniveríb y'-dedarando la grandeca de ellas , que ion cielos >tierra,
y mar, diícurre luego por todas las
otras menores: efto es, por las liuvías,nieves, ciadas, vientos , true
nos , y relámpagos,; quel íe engen
dran en la media región del ayre.
Ddpnes de lo qual deíciende à tra
tar de los animales- de la tierra, y;
de las aves dei ayre, de la grande-'
c r, y ioitaíeta de los. grandes pe
ces del mar. .Y por citas caías,en
que la fabìduria, y omnipontencia
Divina refplandece, fe dà à conocer
à aquel Santo varón, enfeñandole à
filoíbfer en efte gran libro de las criaturas ylas quakscada vna en íu ma*
nera, predican ia gloría del artífice
•s-.
BM0 m
eile ibro dixo el gran An- "obrar
eftm
porque pregpife :dmbs Sm
jándole vn Filofofq -enqué Jifero leía. dmimh A*
,- 4
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refpondìò d Santo : Et libro, ò Fìlo,
fofo, en que yo leo > es todo efte
inundo. En eñeimfeio libro eftudiaba también aquel divino Cantor, el
quat en muchos de fes Pfalmos, re.
'crea.,.y apacienta fu eípiritií conia
Eonfideracion, aBi de las obras de. na-,
turaleca, como de gracia. Y afsi en
.aquel Pfilmo que comienza : Los
cielos predican la gloria de Dios ; la
.'mitad'del Plalmo gaita en contempla
días obras de naturaleca, y la-©i»
en vna de las principales obras- de:
grada >.que es en la purera, y hermofura dela Ley de Dios.Yeri el PÉ.
;i 35. nos pide, que alabemos à Dk¿
.porque con fu entendimiento- iCHi
ios délos, y allentò la tierra fcbre
aguas, y crio dos.grandes-lumbrera^
,el Sol, para alumbrar el dia',1y la " '
na, para de noche.*-Y en el Pía
iq.6. manda que le alabemos, ppr
que cubre el cielo de nubes , y coi
ellas embia el agua lluvia lobre la tier?
ra, y produce en los montes heno
yerva, para el fèrvido de los hom
bres : y porque provee de manten^
miemos à todas las beftias, y à los hi' iue‘
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judos de los cuervos quandole lla
man. Y enel Piaimoque fe ligue, nos
pide que le alabemos : porque nos dà
pan en abundancia, y por las nieves
que nos efobia de lo alto,yporiás
nieblas, y por los vientos, y por las
lluvias. Etemanera, que en todos ellos
Píalmos junta las obras de naturaleza
con ías de Gracia ; y por las vnas, y
por las otras canta los Divinos loores.
1 7
Mas en elPfalmo 1 0 3 . que 'Brofigm*
comienca : Em e dìe Anima mea, el fepindó: diícurre porla hermoíura,y
ubrica, y orden de todas las colas
criadas en el cielo } y en la tierra, y .
n el mar, y por todas ellas alaba à
1 )ios. Y al principio dèi dice, que ef
fe Dios vellido de alabanca, y her. lofura, lignificando por ellas paiai ras, como todas ías criaturas decla
ran quan grande fea fu hermoíiira,
■ ' quan digno de ier alabado por ella,
■'las ai fin dèi, como eípantado. dé
'..intas maravillas, exclama dicieedb;
s.Juan engrandecidas ion , Señor,
"■ ueftras obras , todas eilán hechas
con fuma íabiduria, y la tierra efia
: ena de vueftras riquecas.
S y m b .P a r t J *
B2
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18 Efta adimiradon de láS obraS
fe apompa- ¿g Dios, anda fiempre acompañada
jíaiaadmi' con yna grande alegría, y fuavidad*
rf f delf hqm l el mifino Profeta declaróent
p'm.Pfn otro
>diciendo : Akgrafteis,
Señor, mi anima con las colas qué
tenéis hechas, y con la conftderádon
de las obras de vueftras manos me
go^tre. Efta elpiritual alegría fe re
cibe , quando el hombre mirando la
hermoiura de las criaturas,no para
¡en ellas, fino fiibe por ellas al co
nocimiento de la hermoiura , de la
bondad , y de la claridad de Dios,
que tales , y tantas colas crió, no
folo para vío,íino también parala
recreadon del hombre. Porque afá
como vna rica veítídura parece mas
fiermoíá vellida en vn lindo cuer
po, que mirándola fuera de el jaísi
parecen mas hermolas las criaturas,
^aplicándolas al fin para que fueron
qué criadas, que es para veer en ellas i
fe btaerm Dios: porque alsi como la veffiduto* mam» ta ^ juzo p ^ ornamento delcuerr 5
po, afsi la criamra para conocer pos
día al Criador. Y por efto,no íblo con mayor fruto, fino también
coa
Cm mten

J l v^cDm tera,
boa-,,mayor güilo miras las per*
lonas eípirituaies eftas cofas cria-*
das: como fon Cielo, Sol, Luna, Efe
trepas, Cantes, Íaos:,Eaentes,Elo- '
tes¿Arboleáis* .y:fOttosuféaiejaiites*
§. II.
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nsr en comeer yy conJMerar ¡as obras
::,,'áe DiOS» -

%9

.

r«jkfe*

JL era períona efpintual, recihe ¿ aU
bo dexo de eMencteei paníe .gufto, ^
m¿0
y.fuavidad quehavia en eftamanera^frtofr*»d eilofcfc,;íih«ido pprla ’efcalera turmfabeA
<fclas:ciiaíiirasa,la conteiwlaci«de ¿é¿emd¿ laMdma., y hcrmofuxa del hace- “ ?”? det
dor. Y'-aEI «lee -en/eI'^libro;.~derÍus c” or‘
EtMcas., que fon muy.grandes los deleytes- que fe goqan en laípbta’ de
¡»adeuda, que esenelexerqdodefe
raCcóntempiaQGii.Por lo. quál me
maravillo mucho, afsi de Plinio, co- ■
mo de tantos hombres que fe dañ a
fii. lección; los qnales ningqn.. otro»
feto Cacan de tantas maravillas, co
mo efte Autor derive, fino foloce¡fymbj?0ri,_jf,
JS 3
var

*%%
Symbdo de h Fe,
var ei apetito natural de la curiofidad
que los hombres tienen deíaber colas
extraordinarias, y admirables ( que
ierra mejor mortificarle, que cevarle ) pudiendo á vn Iblo lance llegar
por efte medio al conocimiento de
aquella infinita bondad, y fabiduria
del obrador de tantas maravillas, en
lo qual 'hallarían, no foto muy gran-*
de fruto,fino también muy grande
deleyte , que es lo que los hom
bres comunmente buícan.' De efte
Mm,t. &nage de Filoíofos, dice elApoftol,
* que haviendo conocido á Dios por
las obras de naturaleza, no le hon
raron como a Dios: porqué conten
tos con entender el artifició de las
colas que veían, no pallaron ade
lante á veer, y honrar al Autor, que
las hizo,
20
Por tanto el Chrif
Cmm ¿efe. vafe'de'las criaturas, como de vnos
¡ermtfi el tipejos, para veer .en ellas la gloria
Conpumo
pu hacedor t plies r como ya di-'
Tomos ):para efto fueron ellas cria■*
das. Y por efto , quando aquí, o
fuera de aquí leyere tantas maneras
de; habilidades. , como el Criador
;*.*•* •
dio

: ir"
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n
'los jamai-ales para mantenerfe j‘iy^para:cijtaríe5y-para de?:;.
fenderíe, y para criar íus hijos, no
páre en iolo efto , fino íuba por
aquí ai conocimiento del hacedor, y
de ai defienda á si mifmo : lo qual
brevemente nos enfeña el Apoftol, i §g
quando dixo: Por ventura tiene Dios
cuidadfedelfel bueyes ? Bien corna
da el Apoftol las habilidades que
Dios liavia',dado:, afsi á efteaniipaj,
como á ""todos,los .demás',, para las
colas febrqdichasvmas entenado por
¡ elEipÍE¡tii ■ Santo , entendía que no
[paraba Dios allí., fino que tiraba
¡ principalmente al hombre, para cu- ■ ■ ■ 1
[yo ferviciq. "fueron" ellos criados.
21
Porque por efte medio pre
tendía .'iaoftrar la ."grandeva de, fu Fm ni
; bondad , que tan copioíamestf, l&*.cofas dk
¡ provee a , fiis -criaturas ■ de todo lo
: que es -■neceffaxio ■para -íu ..eoníervajcion: y laalteca de íuíábMuria,;que
tantas , y,' tan. admirables ,habi¿chides para efto inventó: y la grandeca de .feomnipotencia, pues todo
jlo que quilo, e inventó., con fiáa
; fu palabra pertectiisimamente fe aca[ Symb.PartJ,
B 4 "■
bó

f

bò : y junto con etto ih perfe&ifst;
m a providencia , la qual comprebende , è incluye en sì ellas tres altìffinias perfecciones divinas. Mas ello
para qué fin ? Para que confederando
efto los hombres , amafíen aquella
infinita bondad , y fe maravillafíén
de aquella tan grande fabiduria, y
obedetáeí&n, y reverenriafíén aque*
lia; fiima omnipotencia, y pufiefíén
1a eiperan.<~a dei remedio de todas
fus necesidades, en aquella perfec*
tííMma providencia. Porque à ella
nos provoca é l, quando nos propone el exemplo de las aves , que
fin fembrar » ni coger, ni guardar,
fon por fu Eterno Padre mantenk
das.
. .
Wté»nd$ 22 ^ quanto las cofas fon mas
•Jews# de "viles, y defpreciadas, tantomasefi*
-»prenderla cazmente esfuerzan nueftra confian-«
f ca. Porque quien coníiderare las efi
dAanos te- ¿alias habilidades, que el Criador
s«rmDks.
4 vna hormiga para mantener*
fe ( de las quales adelante trataremos)
como no avivará con efte exemplo
íu eíperan^a ? Como no dirà de to
do coraron ; Señor, fi tantas faabilida*
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Hades diñéis á efte animalilío
mantenerle, que de ninguna eóía feve en efte mundo, fino de robar los
trabajos del labrador ; qué cuidado
tendréis::del hombre que crlafteis á
vueftra gloria , y redimifteis eon la
Sangre de vueftro Hijo, íi él no hi
ciere por donde defmcrezca vueftro
favor ?y amparo ? .¡No ;sé que coracon:haya£an.iaco::,;que:íno fe esfuer
ce j y cobre animo con efte exempio.
Puesa elle. Manco ¡.tiran todas ellas

providencias»y maravillas:.deiCria- F í n ¿ e
dor, el qual en todas fus obras' tiene « f t w de
E

or fin fu gloria 7Y el provecho del D«>fombre. . .
- .

a<3 De efta manera/..eoníidera- F r u to q u e
ton 1c»Santos ellas obras de Dios: f e fa e a d t
porquecomotenían,-.q|os para.jabér c m fid e »
mirar fus obras, ala en ellas le halla- r a c m d e l a s
ton, alababan , y reconocían. Y .á c r m tu ra !*.
efte propofito declara,San.Aguftrn
aquel verib del Píalmo 6 2 . donde el
Profea dice: Anduve rodeando, y
mirandolas obras de Dios»y ofrecile
enfii Tabernáculo íacrifido de ala
banza , 6 de jubilación, como lee ¿fi
je San® ;■ io ta lo qual él dice afsi:
Si

Si anduvo w animo rodeando efie
inundoy mirando iasobras de ©ios,
bailarás que todas ellas, con el artifi
cio maravillólo con que fon fabrica
das , eftan diciendo: Dios me hizo.
.Todo lo que te deleyta en el arte,
predícala aiabanca del artífice. Veés
los Cielos ?Mira quan grande fea efta
obra de Dios. Veés la tierra y en

ella tanta diveríidad de Amientes?
.Tanta variedad de plantasfTanta mu
chedumbre de animales ? Rodea
quantas colas hay , defde el Cielo
hafta ia tierra , y veeras que todas
cantan, y predican á fu Criador: por
que todas las cfpedes de las criaturas,
voces ion que cantan fus alabancos.
Mas quien explicará todo lo que fe
vee en ellas ? Quien alabará digna
mente el Cielo, y la tierra, y la mar,
y todo lo que en ellos hay í Mas el
las ton colas viíibles. Quien digna
mente alabará los Angeles? Los Tro-?
nos í Las Dominaciones í Los Princi
pados, y foteftades ? Quien digna
mente alabará efto que dentro de noÍotrosviveíQué mueve los miembros
del cuerpo ? Qué tantas colas conoce
por
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por los fentidos ? Qué de tantas fe
acuerda con la memoria ? Qué tantas
cofas aleanca con el entendimiento!
Pues íi tan baxas quedan las palabras
humanas, para alabar las criaturas*
quanto mas lo quedarán para alabar
ai Criador ? Pues luego , que refta
aquí, fino que desfalleciendo las palabras , y rodeando con el Profeta
por todas las criaturas, ofrezcamos
eníu Templofacrifido de jubiladon.
Hafta aquí fon palabras de San Agufi»
tin.
24 Por las quales, y por todo lo Pmfáuei
demás que hafta aquí havemos dicho, fe podrá entender el fruto que
fe laca de 1a, coníideradon de las cria
turas , aísi para el conocimiento, co
mo para el amor, y reverenda de el
Criador. Por lo qual muchos de los
Santos fe dieron mucho á efte genero
de contemplador!: entre los quales
Safí Ambrollo , y San Baíilio, ambos ■
Pontífices Santífámos, dodtiísimos,
y eloquentiísimos , enamorados de la
hermofura, y íábiduria de Dios, que
refpbndecia en las criaturas, efcrivfb

Cidava©

que quiere

¿ fa j decir, k obra de los íeis dks^fri ..c¡Ug:
¿edf. Ex<h Dios crió todas las cofas. Y comenpem*. ^andopor los Cielosdeícendierón
Sr tratar de todas las.cofas , :baila la

cías pequeña, mofeando en ellas el
artificio j y íabiduria con que fueron
¡criadas , y la bondad, y providencia
con que fon mantenidas, y-.governadas. Defpues de los quales Teodores
jto. también Autor Griego , no me
nos docto , y eloqüente, trató buena
parte de elle argumento en losSer«
mones que eícrivió de iaDivinapro-.
yidencia 5de los quales tome ios; ine-í
|ores bocados que halle para prefen-*
tarenefte cómbite eípirituál ál piá»
dofo Ledor. Y porque efto lea cok
mayor devoción quiíe poner a| principioia .meditacioa:'•
figuiente.
...Y.s

v.X ...
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C A P I T U L O IL
SIGVESE VNA DEVOTA MEDI*
faetón, en la qml fe declara, que aunque Diosfea incomprebenfiblc, toda vía
fe conoce algo del 7por la conjideramonde las obras defus manos»_
que fon fus cria

turas.

T

á T \ Atófitóio, ydementi£
V / fimo Dios, Rey de los
Reyes, y Señor de los Señores! O,
eterna Sabiduría del Padre, que aft
fentada fobre los Serafines, penetráis
con la claridad de vuefíra vifita los
abifmos, y no hay cofa que no efte
abierta , y definida ante vueftros
ojos! Vos Señor tan labio, tan pode*
fofo , tan piadoío , y tan grande
amador de todo lo que crialteis, y,
mucho mas del hombre que redimifi
teís, al que hidfteis leñar de todo^
inclinad aota eíTos ciementifsimos
ojos, y abrid elfos Divinos ordos, pa
ta oír los clamores de elle pobre, y
yiliísimo pecador.

|o
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Bxctkmlat 2 Señor Dios mió, ninguna co;
¿rf Mwl«o famas defea mi anima que amaros:
amerceo- porque ninguna cola hay en vos mas
mofara él debida, ni a mi mas necefíária que
je requiere e$e a^oj-. Criafteiline para que os
el
amafíe, pufifteis mi bienaventuranza
en dfteamor, mandafteiíme que os
amafíe, eníeñafteiíme que aquí eftas
ba el merecimiento, y la honeftidad,
y la virtud, y la fuavidad ,y la liber
tad , y la paz ,y la felicidad, y final
mente toaos los bienes. Porque elle
amor es vn breve íumario, en que fe
encierra todo lo bueno que hay en la
tierra, y mucha parte de lo que fe e£»:
pera en el Cielo. Eníeñafteiíme tam
bién , Salvador mió, que no os podia
amarfmo os conocía. Amamos naturalmentela bondad , y la hermofera: amamos á nueftros padres., y
bienhechores : amamos á nueftros
amigos , y á aquellos con quien te
nemos femejanca: y finalmente toda
bondad, y perfección , es- el blanco'
de nueftro amor. Efte conociiñiento
fe prefupone para que de él nazca el
amor.
3 Pws quien me dará que aísi os
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jí

conozca, y enrienda, como en vos Motivos dé
folo eftán todas las racones, y caúíás efe amor,
de amor ? Quien mas bueno que vos?
Quien mas hermoib? Quien mas per
fecto ? Quien mas padre., y mas ami
go, y mas largo bienhechor? Final
mente , quien es el efpoío de nueftras
animasíEl puerto de nueftros deíeos?
El centro de nueftros corazones ? El
vitimofinde nueftravida, y nueftra
vitima felicidad, lino vos?
4 Pues que liare, Dios mio, pa- oifkaltai
ra alcancar efte conocimiento ? Co- grande
rao os conoceré, pues no puedo veé-‘ bar de co
ros? Como os podre mirar
-ef&d: nmráDkp]:
tan ñacos, tiendo vos vna luz ime\
ceísible ?Akifsimo Ibis Señor, y mtty
alto ha de 1er el que os ha de 'aleancar : quien me darà alas como de pa
loma , para que pueda bolar ■à 'vos?.
Pues que hará quien no puede vivir
fin amaros, y no puede amaros fin
conoceros ? Pues tan alto ibis de co-«
nocer i Todo ñueftro conocimiento
nace de nueftros íéntidos, que ion las
puertas por donde las imágenes de
las cofas entran á nueftras animas,
mediante las quaies las conocemos.

ft
sym m oaeinrs^
¡Vos Sefior fois infinito, no podéis
entrar por ellos poítígos tan eftrecfaos , ni yo. puedo formar imagen
quetanate colarepreíente: pues co
ma os conoceré ?O albísima íuílantía ! ó nobiliíHma efíenria! O incompreheniibk mageftad! Quien os cofiocera ? Todas las criaturas tienen
finitas, y limitadas fes naturalezas, y
virtudes: porque todas las triaíleis en
numero, pefc, y medida, y las tódCi
teís ios rayas, y íeSaiafteis ios limites
de fe feriícücion. Muy adtivo es el
fuego en calentar, y el Sol en alum¡wat, y mucho fe emende fu virtud»
«ñas todavía reconocen eftas criatu
ras fes fines» y tienen términos que
no pueden pafíar» Por efta caula
puede la villa de nueñra anima lle
gar de cabo á cabo , y comprehenderlas, porque todas ellas eran cer
cadas cada vna dentro de fe jurifdidon.
5
Mas vos Señor íois infinito: no
hay cerco que o# comprclienda: no
hay entendimiento que pueda llegar
hatta los vltimos términos de vueítra
feftantía»porque no les tenéis, Soiá;

xais las colasque no ion j como

6
Pues tiendo como - ibis tan ha
grande 3quien os conoced.,? ■Qaién^w^o Pitbfo«.
conocerála alte^a4e vueftra mtumi ñ ¿ms *»m@
iz.CMU$"éjf4
ie^a, pues no puede conocer
xeca
de ia *luya? El™ _______
„__ mmím m,
■
■■■■/
*
■*
con ■auc-vwimos ^cuvos' omcigs^ ^ <.
j j

^xa

mos, no ha havido Filoíbío hafta
» —
c|tie naya
p< J;J~ ------x la a
Symb.Part.L

de&óeflenda, ©r f e fella hecha !
vuelta imagen, y femejanca. Sien
do nuestai mieftraxiide^a, coito:pe*
drá llegará conocer aquella loberana,eincomprehensible íhfanda^'/o

Gascón todo efto,, Salvados
da dedím ^
pne¿Qrni debo1defiffir de
éfta emjreííá, aunque f e tanate^
Magefíad. porque no puedo, ni quiero vivir luí
cite conocimiento, que es- principié
de vuelto amor. Ciego foy ? ymuy
corto de villa para conoceros-:"mas
por eííb ayudará la grada donde falta
la naturaléca* No hay otra fabíduria
finofaberá vos ::n® hay otro deícan«
ib fino en vos: no hay otros deleytes , fin©los que fe reciben en mirar
vuelta hermoíiira, aunque fea por él
viril de vueltas criaturas'»,- o í ... .
lo que v£e
g Y aunque fea poquito ío que
el ™no<:t- ¥os conócerémosi mucho mas vátojas divi- ie .c° nocer
poquito de las colas
ñas.
altísimas , aunque? lea con obícuá' dad, que mucho de las abasas,, aubquefea con mucha claridad. Stnoos
~conociéremos todo , conoceremos
todo lo que pudiéremos , y amare
mos todo lo que Conociéremos%,¡ y
coi*

Canela?»-

„
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ton efto íblo quedará nueftra anima
contenta , pues el paxarico queda
contento con lo que lleva en el pico,
aunque no pueda agotar toda el agua
delafiiente.
9 Quanto más Señor, que vuef- CmuHUt
tra grada ayudará á nueftra ñaque- ** **a/or
$a: y ü os comentáremos á amar vn
poco, nos daréis por efte amor pequeño otro mas grande, con mayor „ * _
conocimiento de vueftra gloriarais*
como nos le teneis prometido pe»:
vueftro Santo Evangelifta, didendo: loma*.
Si alguno me amare , mi Padre le
amara ,y yo también le amaré, y me
defeubriré á él, que es darle vn mas
perfecto conocimiento, para que aísi
crezca mas en effe amor.
10 jAyudanos también para efto
1**
la Santa Pe Católica, y las Eícrituras
Sagradas, en las quales tuvifte Señor
por bien daros á conocer, y revelar- jxtí,
nos las maravillas de vueftra grande
va, para que efte tan alto conoci
miento cauíMé en .nueftra voluntad
amor, y reverenpade vueftxo Santo
nombre. Ayúdanos también la vniyeriidad de las criaturas, las quales
jfcr' Sjmb.PartJ.
C % nos
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nos danvoces, que os ¡amemos, y ttoS
enfeñan porque os havemos «deamar«:
,yá enla perfección de ellas refplandece vueftra hermofura, y en el vfo,
y férvido de ellas el amor qué nos
tenéis. Y afsi por todas partes nos in
citan á que os amemos , afsi por lo
que vos fois en vos, como por lo que
ibis para nofotros.
e; m- 11 QS« es Señor todo efte munr* mfotros do vifible, fino vn eibejo que pufiA
eth mundt teis delante de nueftros ojos, para,
vijéit. que en el contemplaflemos vueftra
hermofura? Porque es cierto, que
aísi como en el Cielo vos fcreis efpe.
jo en que veamos las criaturas: aíst
en efte deftierro ellas nos fon eípejo
para que os conozcamos á vos* Pues
íegtin efto, qué es todo efte mundo
Vilible, fino vn grande, y maravilloib libro, que vos Señor eforivifteis, y
ofredfteis á los ojos de todas las na
ciones del mundo , aísi de Griegos*
como de Barbaros : aísi de Sabios*
como de ignorantes, para que en él
eftudiafíen todos , y conociefíefl
quien vos erades?
12 .Que fcráu luego todas las
criá* 1:
i

Tafte Trímera*
criaturas defte mundo tan hertnoías, t»m» fin
y tan acabadas, fino vnas como letras las crrntuquebradas, e iluminadas, que deda- ras -vífibies
ran bien el primor, y la febiduria de: f ara nof0é
lu Autor ? Que ferán todas eftas cria- m u
mras, fino predicadoras de fu hace*'
dor? TeíEgos de íu nobleea ? Efpejos
de íu hermoíiiraí Anunciadoras de íu
.gloria ?Defpertadoras de -nueftra pe
reda i Eftíxmilos de nueftro amor, y
condenadoras de nueftra ingratitud?
¥ porque vueftras perfecciones, Se
ñor, eran infinitas, y no podía haver .vna íbia criatura que Lis reprefcntalTe
todas, fiie neceñAio crialíedes mu
chas , para que ais á pedacos, cada
vna por íii parte, nos dedarafíe algo
j
de ellas.
./Ají
■ 1 3 De efta manera las criaturas u qoepte*
hermofas, predican vueftra hermo- ¿lean d*
fura; las fuertes vueftra fortaleza: las oíos las
grandes vueftra grandeva: las artifi- criaturas.
dofas vueftra fabiduria: las reblan
decientes vueftra claridad: las dulces
Vueftra fuavtdad : las bien ordenadas,
y proveídas vueftra maravillóla pro
videncia. O teftificado con tantos, y
tan fieles teftigos! O abonado con
. Symb,PmJ^
Ci
tan-
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tantos abonadores! O aprobado por
la Vniverfidad, no de París, ni Ate
nas, fino de todas las criaturas! Quien
Señor no fe fiará de vos con tantos
abonos? Quien no creerá á tantos
teítígos? Quien no fe deleytara de la
mufíca tan acordada de tantas, y tan
dulces voces , que por tantas diferen
cias de tone» nos predican la gran»
deca de vueftra gloria?
•gué e¡ ti 14 Por cierto Señor, el que tales
ir.mhre/pit voces no oye, íbrdo es:-y el que
m* i* con tan maravillólos refplandores no
meesie te* os veé, ciego es: y el que yiftas toJ X 7 ^ e® as
no os aiaba ?mudo es:
' **' y el que con tantos argumentos, y
teíümonios de todas las criaturas, no
conoce la nobieca de fu Criador, lo
co es. Pareceme, Señor que todas
ellasfaltas caben en nofctros, pues
Cntre tantos teftimonios de vueftra
grandeca no os conocemos. Que
hoja de árbol, que flor de el campo,
que guíanico hay tan pequeño , que
fi bienconíideraflemos la fabrica de j
fu cuerpe^uelo, no viefiemos en él ;
gandes maravillas ?Qué criatura hay i
en elle mundo, por muy baxa que
—______
'' é h J

B irte Primerd.
fea, _
_
Pnes corao andando por rodas partes
rodeados de tantas maravillas, no os
conocemos ? Gomo no- os alaternos,*
f predicamos-? Como no tenemos
coraron-encendido.;, para conoeefcal
Maeftro por fus obras, mojos claros
paraveér fu perfección en ios hechu
ras , ni orejas abiertas para oír lo que
ios dice por ellas ? Hiere nueftros
Cjjosel reíplandor de vüeñrás criatu
ras: deleyta nueftros entendimientos
d artificio ,y hermofara, de- eüás'fy
es tán corto nueftro entendimiento,
que no fube vn grado mas arriba,
a veér alli ai hacedor de aquella
e
mofara, y ai dador de aquel de1.5 -Sorbos-como los niños,que Fig
guando les ponen ve libro-delante &¡osnoí p
:on algunas letras iluminadas , y do- mfas crirnm
,-adas, huelganfe de eftár mirando- auras-Mm
ias, y jugandocon ellas, y no-leen tes-jth
loqúc dicen, ni. tienen cuenta con lo b iU er^ 0S m
que íignifica. Aisi nofotros , muy
ñas aniñados que los niños, havientonos puefto vos delante cfte tan
RaraviUoío libro de todo el vniverS fm t f.P a r t .I ,

C4
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.jfo rpaiaquepOT las criaturas de
como por vnas letras vivas, leyefle-.
inos, y conociefíemos la excelencia
del Criador, que tales cofas hizo, y
clamor que nos tiene , quien para
nofotros las hizo , no hacemos mas
" ¡que deleytamos en la vifta de cofas
tan hermolas , fin querer advertir que
feslo que■el Señor nos quiere fignifi.
: car por ellas. O pervertidores de las
obras divinas! O niños , y ¡mas que
,a niños enlos fentidos! O prevaricado,
res , y traftornadores de todos los
propofitos i y coníéjos de Dios! Áy
.■■":de aquellosf dicejSan Aguftin ) que
ie deíeytan, Señor, en mirar vueílras
léñales, y ie olvidan de mirar lo que
:por ellas les^queréis fenaiary eníe-.
fiar, que es el conocimiento de fit
Criador.
ió Pues no permitáis vos,Cica
Ttieei mcntíísinio Salvador, tal ingratitud,
* y ceguera, por vueftra infinita bon*
*»m
^ 5^ no alumbrad mis ojos, para
ctrUt tría
Y° osvea: abrid mi boca, para
tarai,
<lue yo os alabe: deípertad mi cora
ron, para que en todas las criatura?
ps conozca, y os ame, y os adore, ?
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'os He las gracia que por el beneficio de todas ellas os debo, porque no
caiga en la culpa de desleal, ingrato,
y defconocido. Porque contra los
tales íe eferive en el libro dekSa- S*p‘ f
biduria, que el día de el juicio feran todas las criaturas de el mundo
contra los que no tuvieron fenttdo.
Porque julio es, quedas' mifínas cria
turas que fueron dadas para nueCtro férvido , vengan á íer nuefiro
caftigo , pues no quifimos conocer
a Dios por ellas, ni tomar íiiavifb.
¡Vos,Señor, que íoys camino, ver
dad, y vida, guiadme en efte cami
no con vueftra providencia, enfeñad mi entendimiento con vueftra
verdad, y dad vida, a mi anima con
yueftro amor. Gran jomada es fübic
por las criaturas al Criador, y gran
ncgodo es íaber mirar las obras de
tan gran Macítro, y entender el ar»
tífido con que eftán hechas, y co
nocer por ellas el confejo, y íabidutia del hacedor: quien no labe no
tar el artificio de vn pequeño dibuxo, hecho por mano de algún gran-'
ids oficial, como febra not« el arti-
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: vna tan grande pintura, como todoefte mundo vifible?
%oque mt j j A todos, Señor, nos acaece,
quando nos ponemos á coníiderar
domspene. ^ maravillas dcfta obra, lo que a vn
raffico Aldeano,que, entra de nue•Irjur de vo en alguna grande Ciudad, ó en
Dm.
alguna cala Reai que tiene muchos,
ydiverfos apoíentos,y embebecido
en mirar la hermoíiira dél edificio,
olvídale- de la puerta por donde en-.
, tro, y viene á perderle en medio de
ia caía, y ni labe por donde ir, ni por
donde bolverfe , fino hay quien le
adieftrc, y encamine. Pues qué fon.
Señor, todas las Ciudades , y todos
los Palacios Reales, fino vnos ?nidos.
de golondrinas , fi los comparamos
con ella cala Real que vos criafteis?
Pues íi en aquel tan pequeño agujero
1c pierde vna criatura de racon, c(ué
hará ...en,caía, de tanta., variedad , y
gtandept.de colátfCqmo nadará en
vn tan profundo piélago de maravi
llas >quien fe ahoga en vn tan peque
ño arropado ?Pues guiadme vos Se
ñor en efta jornada., guiad á efteruf»
tico Aldeano co$ lá mano, y moftrad-
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toadle con d dedo de yueftro djsiritH* .*? , ;
las maravillas, y myftetios de vueftras
obras, para que en ellas adore, y re- c
conozca vueitra íabiduria , vtiéftré
omnipotencia , vueftra hermofurá,
vueftra bondad, y vueftra providen
cia , para que aia os bendiga ala
be , y glorifique en los ligios délos
ligios. Amen.
C A P IT U L O
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DE-LOS FFNDAMENTOS QFE .
los Fíhfofos imfiermpará olcmcarpor
lumbre natural que hay
DíOS.
;
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T A primera cola que entre Lo
1
t los Artículos de la Fèfe ^Ui ia

nos propone para creer , es que hay mi prepone
Dios : conviene à íaber, que hay en «>?*« ¡ty
efte vniverfo vn Principé, vn primer P'tm\
movedor , vna primera verdad , f
bondad , y vna primera caula , de
que penden todas las otras caulas, y
ella no pende de nadie. Efte es el
fundamento de nueftraFé,yla pri
mera, cof^ que fe ha de creer : y afsi

pyM* ii* álce él Apoftol, que el que fe quien
llegar á Dios, ha de creer que hay
en efte mundo Dios.
Wifsmmf* , z Y es tan manifiefta en lumbre
00 :pf íaf „natural éfta verdad, que fe alcanca
ñor evidentedemonftracion, como la
Jfc dUHfg* alcanzaron muchos Filofofos , y al*
^rmmSmte canean oy dia todos los Sabios, co
imm0rMÍ§ nociendo por los efectos, que en efe
te mundo veen, la primera caula de
^Sms0 Tim* donde procede, que es Dios. Por
i# f« t#. lo quaí dice Santo Tomás, que los
4tf*S«4lrfa. Sabios no tienen Fe de efte primer
Articulo , porque tienen evidencia
del , k qual no fe compadece con
la obícurldad que eftá anexa á la
pe. Mas los ignorantes que no aicanean eftarazón (y creen dio, por
que Dios lo reveló, y la Ijáeíia lo
propone para creer ) tienenfe defte
Articulo.
,
f
"Sfiffmfim 3 Mas veamos aora los funda
€m/s m é mentos que los Filofofos tuvieron
Mmmtlba* para alcancar efta verdad, lo qual
Mar fiada lervira para abracar con mayor ale?
n&ntmpmrMgria lo que teítinca nueftraFé.*Por
loqueleem** que quando fe caía la Fe con la rajem ls F fi
Z°n,y Ja razón con la Fe, conteftando
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fa vná Con la otra, cauíaíe en fclanimavri nobilifsimo conocimiento de
Dios, que es firme, cierto, y eviden**
te: donde la Fe nos esfuerca con íit
firmeca, y la racon alegra con fu cla
ridad. La Fe enlena á Dios encubier- .'
to con ei velo de fu grandeca 5mas
la racon ciara quita vn poco defte
velo , para que fe vea fu hermoíu*
ra* La Fe nos eníeña lo que debe. f
mos creer, y la ra^on hace que con
alegría lo creamos, Eftas dos lum
breras fuñías > deshacen todas .las
nieblas, ferenan las conciencias, quie-:
tan ios entendimientos, quitan las.
dudas, remontmioriitiblados, alia
ran los caminos, y nos hacen abra
car dulcemente era. foberana verdad..
4 Para la quai tenemos dos Maefi-.X>u Musí*
tros, vno de las fanras Efcrituras, y tmi*
otro de las criaturas , los qualeS am- tr*
fcos nos ayudan grandemente para
el-:;€onociniiento de nueftro Cria<É9r."Por efto tocaremos aquí algu
nos de los motivos, y fundamentos
quelos Fflofijfos tuvieron para alcan
zar elk verdad. Y digo algunos., por¿0© fekmeifc tocaremos aquellos

^
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ue ion mas claros, y mas acomoda*
os á la capacidad del pueblo, de
jando los otros mas fútiles para las
efcuelas de ios Teologos.
5 Parecerá á alguno íer efeufá:J?«F
entre r- do tratar efta materia entre ChriftiattaMtespn nQg ?pues todos tienen Fedefte Ar»
■pícw/í? lóculo, Afeies , mas con todo elfo
2 %bavemos vifto , y veemos cada dia
é*f s>k/, hombres tan desaforados, tandeíalmados, y tan tíranos, que aunque
con el entendimiento confieflen que
hay Dios, con fus obras lo niegan:
porque ninguna cofa menos hacen
creyéndolo , que harían íi totalmen
te no lo creyeflén. Pues para eftos
que tienen la lumbre de la Fe tan
olvidada,y elcondida, aprovechará
mollrarles claramente por lumbre de
ra^on que hay Dios: quicá íes da
ría alguna fofrenada, para’ que mir
rallen por si. Y demás defte prove
cho , hay otro mayor, y mas común
para todos , el qual es, que todas
las cofas que nos dicen haver Dios,
juntamente nos declaran muchas de
ius perfecciones, eípedatmentefiliabiduria, fu omnipotencia » fu bonf

4f
iad , y i i providencia, con la qual
rige, y ^>viema todas las cofas.
6 lúes entre eítos fundamentos, Prímtp
el primero *y mas palpable, fe toma fúndame»*
de ia orden de las colas. Porque vee- *0P*™po
mos en efte mundo dlveríos grados
de perfección en todas las criaturas.
y::enMlaorcfeii.:ponemos en el gado vst^ ¿ *Z
mas:baxo losqaatto elementos, que tJf dt gr¡L
fon cuerpos limpies , los qualesno ém de¡>ertíenen mas que dos qualidades. En el feccu» m
légundo ponemos ios mixtos imper- iat crista-*
feftos , como ion nieves , lluvias, r*^
mmÁqp, vientos,.ciadas-,y otras cofes íemefantes , que tienen alguna
mas compoficion. En el tercero eftán los mixtos perfectos, como fon
f iedras perlas y metales donde
alia perfecta la compoíicion de los
»
quatro elementos. En elquarto po- .
tiernos las colas que demás de efta
compoíidon tienen vida, y crecen,
y menguan : como fon arboles, y
todas las plantas. En el quinto, eftár*
los animales impertedtos, que demás
de la vida, tíeaen fentimiento, aun
que carecen de;: movimiento., como
fen las oíkas/y muchos'de los mart*
,

,

,
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nnos. En el fexto, eftàn los animales
perfe&os, que demás del rendimen
to, tienen Movimiento como los pe
ces , y aves , &c. En el feptimo, po
nemos al hombre,que demás déla
dicho, tiene ra^on, y entendimien
to, con que fe aventaja, y diferencia
de todos los brutos. Sobre el hom
bre ponemos el Angel, que tiene
mas alto entendimiento, y es fuftancia eíptrituai apartada de toda ma
teria. Y entre elfos mifmos Angeles
hav orden; porque vnos fon de mas
noble , y perfecta naturaleza que
otros ; y ííguiendo la fentenda de
S.Tbtm.t. Santo Tomás (que es muy confbr[art f.50 „me à ia doctrina deAriftoteies ) no
mrtk* ^ m1 hay dos Angeles de igual perfec
ción , con íer ellos innumerables, fi
no fiempre vno es eflencialmente
mas perfedo que otro. Puesfubiendo por efta orden , ò havemos de
dar procelle) en infinito , fin haver
poftrcro , lo qual es impoísible en
naturaleca ; ò havemos de venir à
p-arar en vna colà la mas perfecta
de todas, fobte la, dual no hay otra
roas perfecta.
Efta
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7 Efta pues, queefta enlacum- ConchtSoA
bre de todas, y íbbre todas,eslaque de que baf
ftamamos Dios , 0 primera verdad, Dlot}yquaí
primera caula, y primer movedor,/ef efie
y Autor de todas las cofas: la qual '*'”**
no ha de fer criada, ó hecha por al
gún Criador, ó hacedor: porque eftc feria mas perfecto que el: pues
es mas perfefto el. Criador'que fu
jf
criatura , y el hacedor que fu he
chura. De donde fe ’Agüe,.que efte
Señor ha .de fcr eterno" ,1 y .fin prin
cipio , pues no pudo fer criado, ni
hecho por otro. Efte es d primer
fundamento delta verdad, que fe to-:
ma del orden de. las criaturas.
8 El Legando ,es el que fe tomá» segundó
del movimiento de las/cofas... Para..fundámm*
io qual tomamos por principio, que to tomada
todas las colas que fe mueven cor- del moví.
poralmente, tienen dentro, ó fuera m'ltylt9 ds
de si alguna virtud , ó fuetea que im******
las mueva. Lo qual fe veé clara
mente , abi en el hombre, como en
todos los animales: en Íos;'4uaIes o í" ,
cuerpo es el que mueveyyel áni-;
ma h que le mueve. Y efto parece
fer :;.afsi: porque faltando "el anima,
. f e
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ftita luego el movimiento que dellíi
procedía»Pues dexemos aora los mo
vimientos de la tierra, y Cubamos ai
movimiento del mas alto cielo, que
éfta Cobre el cielo eftreUado,elquaÍ
mueve tos otros délos inferiores, y
es caula de todos tos movimientos
que hay acá m h tierra, moviendo€mqmnts g, con tan grande ligereca, que
tger*fa fe
foto dia natural da vna buei»
ckk| tmt- ** a todo el mundo* Pues eíte cíeve ht de- lo, ícguii lo preítipuefto, ha de te
ner movedor que le mueva» Pues
defte movedor fe pregunta, fi en fu
íer , y en la virtud que tiene para
caular efte movimiento, tiene depen
dencia de otro, ó no: G ndía tiene,
lino por si miíino tiene íii íer, y fu
poder; eflé tal llamaremos Diosj por
que foto Dios es el que como fuperíor de todas las colas no penden
ni en fu íer, ni en ib poder de na
die , fino de si mifino. Mas fume
dices , que tiene otro íuperíor de
quien depende quanto al fér, y quanto a la virtud del mover, de effe fuperior haré la miíma pregunta que
dd inferior : y procediendo en efte
dif-
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ffaiícurfo jó fe hadeda&rpfqceífo en
infinito ( lo qual dkimos- ferimpoísible) ó havemos finalmente'de venir
á vn primer movcdor, de que pen
den los otros movedores, y i vna
piinera.:'caala,de'ciiya virtud par
ticipan fu virtud todas las otras cau
las : y eñe es á quien Mamamos Dios.
Jifia es la demonftracion por donde Loquee*
los .Elofofos. probaron', qüe^havia ?í mkuí»
vn primer movedor, que no pendia de que boy
de nadie, fino de si mifino. Y los Dtos Par*
que penetran, la fiierca defta de* f*
monflradon, no tienen .fefe de efte
primer articulo, porque tienen ( co
mo diximos ) evidencia del. Y para
eftos "i» fe ■llana efte -articulo "defte»
fino preámbulo delta* como dice el
mifino Santo Doctor.
í
9 " OttOSmotivoS-tUVicrott los M- Tercer fun*
loíbfos,"'de que Tuio hace-mucho ¿amentótecafo, y con mucha racon> y vno de ruadode i*
ellos es, que con fer tantas, y tan va¡n~
rias las nacmnes del-mundo"1* nlngu- clmací0n h*
na hay tan barbara, ni tan fiera, que rmm‘
dado que no conozca qual fea el ver
dadero Dios, no entienda que le hay»
y le honre eomaigunamanera de Vei
£fmb,Pm't.L
Da
ne-
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iteración. La caufa de efto es; poiíque , de mas de la hermofura, y or
den de efte mundo, que eftáteftificando que hay Dios que le govier-i
na, el niifino Criador, afsi como im
primió en los coracones de los homiferes>"¥aa: inclinación natural' para
amar , y reverenciar á íus padres: ai.
fi también imprimió en ellos otra íetnejante inclinación para amar, y re
verenciar á Dios, como á padre vni-í
verial de rodas las colas, y fuftentador} y govemador de todas ellas. Y¡
de aqui procede effa manera de cnl-i
to , y religión, aunque felfa, que en
todas las naciones del mundo veenios. La qual de tal manera eftá imprefla en los coracones humanos*
que por fola k defenfe de ella pelean
vnas naciones con otras, fin haver
otra, caulade pelear : como lo veemos entre Moros, y Omitíanos. Por
que creyendo cada vno, que fu reli
gión es la verdadera, y que por elfe
es Dios verdaderamente honrado, y.
no por las otras, pareceles eílár oblH
ados á tomar la voz por íu Dios, y
accr guerra á los que no le honran,

f

.como ellos entienden, que debe leí
honrado: tan iinpreíib eftá en los co
razones humanos el culto, y veneran
don de Eftos. ¿Y ( lo que mas es) ca
da día veemos pallarle hombres de
diverías fedas á nueftra Religión, y
dexar muge**, y hijos , y hacienda,
y cargos hoiarolos : como aora lo
vimos en.vno, que háviencfe muchos
anos antes negado la F e, fe vino á
tierra de Chriíoanos, dexando todo
cfto que havemos dicho por la Fe
verdadera. En lo qual fe veé quan
poderoíamente arraigó el Criador
•eftc afe&o de religión en : nueftros
corazones: pues prevalecey vence
los mayores afectos que hay en hom
bre, que fon. .das afecciones de ellas
cofas que diximos. Y ello acaeció en
tiempo deEídras a los hijos de Iífa'el,
que fe hallaron cafados con mugeres
de iinages de Gentiles , quando bolvieron de d cautiverio de Babilonia;
a las opales dexaron junto con los hi
jo- , que de días liavian naddo, por
no, quebrar la Ley de Dios, que tales
caimientos prohibió.
10 Otro indicio fefialan de efta
SymbJPart.L
D3
ver-
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'Qmtmñm verdad, el qual también ptóeéde íjg
¿¿»Joto efta natural inclinación que decimos:
mudetam- yes, que todos los hombres quando:
i«» de tfia veen.en algún grande, y ‘ extraorinclinación ¿ j nari0 aprieto, y anguilla, naturalfe"**M* mente fin difcurto alguno levantan el
coracon a Dios a pedir el focorro.
Y como efte molimiento fea tan;ace*
lerado, que previene el diícurib de
la racon, ílguefe que procede de la
miíma naturaleza de el hombre, la
qual como fea formada por Dios, y
\
Dios no hace cola ocioía, y fin propotito, ligúele no íolo que hay Dios,
lino también íer el infinitamente per
fecto. Porque efie recurfo es como
vna voz, y teftimonio de la miíma
mturaleca, la qtial con eílo confiefi
íá, que aquel Divino prefidente lo
veé todo, y lo provee todo , y que
Is f$m
** en rodo lugar fe halla prefente. Aquí
„ e$mH
**fn T" confiefla fu providencia, fu bondad,
oeafim, *** fu miíéricordia, y el amor que tiene
a ios hombres, y el deíéo de reme
diarlos1 : pues el mifino quando los
crió, imprimió en ellos
natural
inclinación que los moviefíe á recur
rir á el, como á verdadero Padre en
§.

Primera»
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I. ' :

■ BEL q u in t o FU N D AM ENTO^
queprusba haever Dios ¿ y doBñna con
que k prueba Eulio Cicerón'y. Filofofo Gentil.

i * T j l quinto;motivo, que ^ y 0^
i i afsi ios Fiío íb fo s , COIHO ¿amento to
todos los ñombres túvieron para re- mado de ¡&
conocer la divinidad, foe 'lk fabrica, fabrica#«r
orden, y concierto, y heiknoftira , y dm ¿e efl*
-grandeca de efte mundo, y de las
partes principales de él, que fon Ciélo j Eftrellas, Planetas, tierra, agua, j)eorumm
ayre, y fuego /vientos, lluvias, nie
ves, ríos, fuentes, plantas, y todo
lo demás que en él hay, Efta coníi;a«P
Aeración, contas'dos que luego irah§¿
taremos, proíigue copioíamente TuJ|if
lio, eiegantiísimo Orador, y Filoío151
fo , en nombre de otro Filofofo E f-.'
.| i i
toico. Y pues en efta materia proce■
demos por via de Filofofia, pareció«
me ingerir aqvd ( para los que no
entienda Latín) loque efte Filofo4b canias palabras de la cloqueada
Sjfmk'Fw’pJ»
P4
de
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de Tulio dice , dexando algunas coi
ias que addante fe tratan en fus propios^lugares. Mas advierto alLedtor,
que quando en el lugar de Dios ha
llare. Dfefesyeitoendaque habla co
mo Iflofofo Gentil; y como en ello
le engaña, aísi también quando di
be , que tos Diofes tienen coidadcrde
las cofas grandes, y no de las peque. , fias : lo qual es contra loque nos en*
feria aquel Maeftro que vmodelGSéi
io , quando dixo, que ni vn paxarillo
caía en el laco, fin la voliintariiqy
providencia del Padre Gtíeffid.oDI*
ce pues aísi efte Pilofofoi e ,
:
taiétm
12 Ninguna cola fe'ltìlarà'bttil'
'di cktrm adminiíbadon, y govieroo del mun-

menear algo de lo hecho, lo hará
'tofa'ie 1 » Peotoyde el todo'no lo podrá hafiérka de cer. Pues íi todas las partes de el
ifie mundo, mundo eftán de tal manera fabrica
das , que ni para el vio de:laf vida fe
pudieran, 'hacer mejores,, « p a ra la
viita mas hermoías : veamos fi pudie
ran fer hechas acafo, ó períeveráraa
ftoeleíkdocn que citan, fino fue
ran
rkmu

’Parte Pnmeré* ■táo governadas por la Divina provb
deuda ?Por donde íi fon mas perfec-.
tas las. obras de naturaleza, que las
del arte, íi las del arte fe hacen con
racon, ligúete, que las de naturaleza
no han de carecer de razón. Pues
quien havrá, que viendo vna tabla
muy. bien pintada, no entienda que
fe hizo por arte ? Y viendo defde lexos correr vn navio por el agua, no
conózca , que efte movimiento íe
haga por razón y arte ? Y ..viendo
como vn relox folíala las horas a ius
tiempos debidos, no entiénda lo niíímo, y fe atreva .adecir ,.qme el mun
do (el quaí inventó .'efcisririiímas-artes, con los ofidates.de ellasy, abra
ca .todas las colas ) carezca de. razón,
yds.arte?
13 Mas levánteme» los ojos alas
colas mayores. En el Cielo reiplandecen las lamas de innumerables Eítrelas > entre "las qtial.es.el' Principe
que todas las cofas eíciarece, y ro
dea , es el Sol, que .es.:.muchas.:; veces
mayor que toda la tierra, y afsimiímo
las Efere-Uasfon de mínenla grandeza.
X eftos tan grandes foegos ningún
da*

■**.. SyrnhoíodeU F?,

daño hacen á la tierra, ni á las cofas
de ella, mas antes la aprovechan de
tal manera, que fi mudaílén fus luga
res, y pueftos, ardería todo el mun
do. ,
14 Y vn poco mas abaxo añade
Pti!.ihr,t¡ ¿t e| mr¿noTulio eftas palabras: Herjrifiotdis moíamente dixo Ariftoteles, que fi
habitaflén algunos hombres debaxo
d ek ¿erra , en algunos Palacios
adornados con divenas pinturas, y
contodas las cofas con que eftán ata
viadas las caías de los que ion teni
dos por bienaventurados , y ricos,
los quaies hombres morando en
aquellos foterraneos, nunca huviefi
fea vifto las cofas que eftan íobre
la ¿erra, y huvleflén oído por fa
ma, que hay vna divinidad en el
mundo íoberana, y defpues de efto
dieras las gargantas de la tierra,
fafieflendeaquellos apoíentos: quando vicien la tierra , el mar , y'el
Cielo, la grandeva de las nubes, la
fuerza de los vientos , y pufiefíen
los ojos en el Sol, y conociefíen la
f randeca,y hermoíura , y eficacia
e el, y como él efclareciendo con
íu
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fu luz el Ciclo, es caula del dia,y
llegada la noche vieflen todo el Cielo
adornado, y pintado con tantas , y
tan diverías lumbreras, y notañen la
variedad de la Luna con fes crecien
tes , y menguantes, y confideraflen
lá variedad d¡e ios nacimientos , y
puertos de las eftrellas tan ordenados,
tan confiantes enfus movifiaéntos en
toda la eternidad; fin duda quando
los tales hombres íalidos de la obfcuridad de fes cuchas , íubitamehte
vierten todo efto, luego conocerían
haveríido verdadera Ja fama de lo.,
que les fue dicho, que era haver en
elle mundo vna foberana divinidad
deque todo pendía. Efto dixo Aiirt
toteles.
' 1 5 Mas noíbitos pdice el miftno TroftgueTu
Tuiio, imagínanos vnas tan eípeilis So ck&m
■tinieblas, quantas fe dice haver filido c°nduy™ ■9
en el tiempo pallado dé los fuegos delhavtr m*
monte Ethna, te qual.es obfcurecie£©ntodas las repones comarcanas * y
imaginemos, que por eípado:de dos
días ningún hombre pudieffe veerá
otro. Pues íi al tercero dia él Sol efSfeíCeMgsl »ffldo, parecería -á si
tos

'£®
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tos hombres, que de nuevo havlari
reíiidtado. Y fi efto mifino acaedef,
fe a algunos que huviefíen vivido
fiempre en eternas tinieblas, los qualesfubitamentevieflen la luz, quan
hermofa les parecería la figura de el
Cielo í Mas la coftumbre de veér efto
cada dia, hace que ios hombres no fe
maravillen de ella hermoíura , ni
procuren íaber las racones de las co
las que fiempre veen, como fi la no
vedad de las colas nos huviefíe de
mover mas , que fu grandeva á in
quirir las cautas de ellas. Porque
quien tendrá por hombre de racon,
al que viendo los movimientos de el
Cielo, y la orden de las Eftrellas, tan
firmes , y confiantes , y viendo la
connexion , y conveniencia , que
todas ellas cofas tienen, diga que to
do efto fe hizo fin prudencia, ni ra^on ; y crea que íe hicieron acaíb las
colas, que ningún confejo, ni en
tendimiento puede llegar á compren
hender, con quanto confejo hayan
fido hechas í Por ventura, quando
vecinos alguna esfera movediza, 6
relo.x, ó algunas figuras moverá apn
fifi*

Jp*rte Pihnera!
6 1'
tificioiamente, no entendemos que'
hay algún artificio, y cauia de eftos
movimientos ? Y viendo el impeta
con quefe mueven los Cielos, con
tanadmirable ligereúa, y que "hacen
lias-éurfcscán ciertosy "tan bien or
denados para la íáiud , y confervacion de las cofas , no echaremos de
veér,quetodoeftofe hace con ra^on , y no fofo ■con: racon, finó con
excelente, y Divina ra^on?
16
Mas dexada á parte la futile- pr6favv ?f
^adelos argumentos, pongámonos ¿¡ce'k que
á mirar la hermofura de las cofas, que es ¡a tierra,
por la Divina providencia cdrifefla- /fo que m
mos haver (ido fabricadas. Y prime- **
iaineiiie"'iniréinos'todalá tierra foil- da,.y redonda, y recogida con íii na- '
toral movimiento dentro de si miíma:
colocada en medio del mundo, veftida-de fi.ores, de yervas r dé arboles, y
dé mieies: donde vecinos vna increí
ble muchedumbre de cofas tan dife
rentes entre si , que con fu grande
Variedad nos ion caufe de vn infecía- : ' blegpfto ,■ yddeyte.-Juntemos con
efto las fiaentes perennales de las
aguas frías, los licores daros de los

n o s , los

vellidos verdes de fus ribe
ras » la altera de las concabidades
de las cuebas , la afperega de las
piedras, la altura de los montes, y la
llanura de los campos. Añadamos
también á efto las venas efcondidas
del oro,y plata, y la infinidad de
los marmoles preciólos. Y demás de
ello quanta diverfidad veemos de
beftias, delias manías, dellas fieras!
Quantos buelos, y cantos de aves?
Quan grandes paftos páralos gana
dos ? Y quantos bofques para la vi
da de los animales ulveftres ? Pues
qué diré del linage de los hombres?,
Los quales pueftos enmedio de la
tierra, como labradores, y cultiva
dores delía, no la dexan poblar de
beftias fieras, ni hacerle vn monte
bravo con la aípereca dedos arbo
les íiiveftres: antes con íu induftria 1c»
«ampos, y las islas, y las riberas re£
plandecen, repartidas en calas, y Ciu
dad«,
.
- 17 Pues fi todas ellas colas miraíganos de..vna villa con los-ojos,'
hqm md c?mo ^ veemos- con ios ánimos,
€míkwff* ráiguno hayfia ouesmirando toda
la
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latiera junta, tuvicfíe duda de la '•
Divina providencia. Mas entre eftas ■
cofas y-qua» apande es la hermofura dei mar? Quanta la muchedum
bre, y variedad de las islas que hay
en el ? Que :ftefciira»y :deteyfe-de
fe riberas-I^Qgintos iiiages ■•pep
eados > vnos que moran en el profundoMédas ágüarV otros que ate
dan nadando', y comeado por-ciña
«Mías, otros que eflán pegados coa
fes. conchas naturales alas-pellas r y
elmilmo ma£ de tal manera: con fes
playas , y riberas fe abraca con ha
tierra, que de dos-cofas tan diferen
tes viene-a hacerfe vna común:naturffieadeafiÉMs!iS
Ruego det-ayre .vecino
mar , fe diferencia -ente día, -y rite
che, el qual vnas-«veces- adelgacan- dofe,'fiibe á lo iám 'yf ofeas;-el|»e* fandofe íé convierte en. nubes,'y-.re*»
copendo en:si los vapores délmar^
riega la tierra, con aguas, y comen«
do de vna paite á;Otra , caula-los
vientos. Y él también íofUene fobre
si el huelo de las aves , y nos da el
ayre con que-fe mantienen, y fuftentan |o§ ifemles.
Reí-

Symbdo deId Fe,
19 Rellanos aora el poftrer lúa
gar del mundo'-, que es el cielo >tan
alexado de mieftras moradas ,, que
ciñe,y abraca todas las colas, que
es el vltimo termino , y cabo del
mundo : enel qual aquellas lumbre
ras refplandecientes de las Eflrellas
hacen curios tan ordenados , que
fon caula de grande admiración á
Mevmka- quien los contempla. Entre losquatorf efeffet les el Sol moviéndole al rededor de
0 sd*
la tierra, y naciendo, y poniéndole, ■
es cania del dia , y de la noche, y
llegándole á noíotros Vn tiempo de
ano,y defviandofe otro, hace dos
bueltas contrarias: y en elle interva
lo fe entullece la tierra con íii aufeticia, y deípues le alegra con fu
pe la Luna vcny a> Mas ja Luna (que como los
Matematicos dicen , es mayor que
la mitad de la tierra ) caminando por
las intimas vías que el Sol, embia
á la berra Ja lumbre qué recibe del,
mudándole muchas veces, y edipitindofe con la íombra de la tierra,1
n,
ccí5pfl!1do ella al Sol, quando le
Je pone delante. Y por los milmoseípacios corren los Planetas al rede
dor

Profane.

H»te-Mrémíim
fe aprefílta» en-;fis me«íi»emt€>s,::y

á veces fe tardan, y otras íe detie- ;
aen» que es cofa de gande admi»
tacfon^y hemoftaa*::Sipiefe luego;:
la mucájedunibte de las JEflreEas :fi- m im gfi

las, las quales eftán de tal manera trellat*
ordenadas , que vienen a hacercicr-

tas
, por f e ^^ialcs ío® nom
bradas». como:es :ql Can©, la Boci
na , y otras femcjantes»que fon guia
de los que navegatt: #or el mar.: To
do lo idbdicho es de Tillo, el quai
con el a^gomento.'.de tefabrica, y
hemofilia, y provecho de las par»
tes.principales-defte mundo inforior,;
y con la orden, y conianriaviiwa««
dable de tes movimientos del cielo»
prueba, que cofas;tan pandes,tan

provechoías , tan hermoías, y tan:
bien ordenadas, no fe pudieron ha
cer acafo , fino que tienen-Vn faptentifamo hacedor, y gobernador. Profigusiu
20 Y vn poco mas-abaxo, de- tlamnd» iA
clarando el cuidado que la Divina t nmttemta
providencia tiene de-acudir álásnc- ^ ^ 9SJ IS,

cefsidades humanas, dice della, que X
ácimas del común -paito,y manteoi- €Q^ s¡)1/stnñÁ

3faL

íi“*

$

66
Symhotodeíá Fl,
miento de todo el mundo, produxo
en diverios lugares diverías cofas pa
ra el vio, y provifion de nueftra vi
da» Y alsiveemos, dice el, que en
Egypto el rioNílo «pon fus crecien
tes’ riega, y cubre en el tiempo del
eftio ...toda la tierra i y efto hecho
íe recoge, dexando los campos ablan
dados, y diípueítos para la íementera.; Á Meiopotaraia hace fertíi el
rio Eufrates: en la quai cada ano re
nueva «los campos, y cafi los hace
otros. Mas el rio Indo, que es el ma
yor de todos los nos, no íolo ale
gra, y ablanda los campos , fino
también los dexa íembrados , por
traer contigo gran numero de terni
llas, temejantes á los granos deque
nacen las miefles. Muchas otras co
las memorables podría contar, que
fe crian en diverios lugares, y mu
chos campos fértiles, vnos que dan
vna manera de fruto, y otros otra.
Mas quanta.,es la benignidad, y libaalidad de la naturaleca, en haver
criado tantas«*y tan diverfas, y tan
imves cofas para nueftro manteni*
miento,, y ellas no en yn folo riera-
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jjo del año, fino fiempre: para que
con la novedad de los manjares, y
con la abundancia dellos fe renóvafle nueftro güito,y deleyte? Y quan
latadabfc''Vfentosi y quan propor
cionados á íus tiempos produce, nO
lelo pam''cl pttovecho de los hom
bres , fmo:-Cambien de los ganados,
y de todas fes colas que nacen de
la tierra?■■ Chalos'"quales ■'los grandes
calóresele templan', y condos fie
navega con mayor ligeréca el marí

,

'%

i ■ Mtictes;otrascofiscaifemos,

y machis también decimos: porque
no íé pueden contar los provechos

que nos ttaeit los rfcffiyyrlas mu
danzas del mar , quando crece , ó
mengua-y.-ylos -montes vellidos de
verdura , y los bóíques, y las feli
nas , que le hallan en lugares muy,
apartados del mar, y la muchedum
bre de las yervas medicinales,-que
produce la tierra, y innumerables ar
tes necesarias- para el mantenimien
to , y vio de nueitra vida. Pues ya
la mudanca de los dias, y de fes no
ches , firve para confervar la vidade
los animales, íeñafendonos vn tiem■ S jm k ,P a rt,í,

E2

po

Pmfigmti
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Symbolo de IdFef

po para trabajar , y otro para defcanlar- Demancra , que por todas
partes fe concluye, que efte mundo íé goviema pea: la iábiduria, y
confejo Divino, el qual por vna mañera maravillofa le endereza, y ordena a la falud, y confervacion de
todas las coíás. Lo fufodicho es .de
Tulio en. nombre de vn FilofofcEftoico, el qual con tanta atención dif.
Cunia por todas las cofas del mun
do , cevando , y recreando fu ani
ma en la contemplación de las obras,
y maravillas de la Divina providen
cia : lo qual es para confufion de mu
chos Omitíanos 3 que tan poco riegapo gañan en la coníldetadoq
de coíás tan admita^
bles»

parte Trimerai
§. II.
bel
spe p'uebá bavtr vnfohBios^tomam
do del orden de lar cofas criadas *5 las
qudes ::;eommrÍm'!'
j>ara:'"d
Jaw cm 'M ¡:immbre■* para qm !:jm ra&

criadas. T dehbmttq/gsima
figura M imado.

1^

y
Stxtefim

■ 'xV JÍ; es mucho para coníí- ¿amenicé
derar, de la manera que todas, co- mado de U¡
m o vna mufíca concertada de diver- vnwn? {',e~
ías voces , concuerdan en el fervi- ntn^ crts
tío del -hombre, para, quien fueron ta?*s.*?^
cnadas , liíi''lia¥er :yisa^Kua" que fe yre tpara$
ácima de fc~íémció , y que no le fuetmmaé
acarree algún provecho, y pague al- da¡.
E m tributo temporal , 6 elpirilual.
i lo qual fe ha de conííderar, co»»
mo todashs co&s'én'.::..eftem!!iiÉeri.ci
fe ayudanvnasá otras »como difer
ios criados de vn feñor, que tenien*
do diferentes oficios fe emplean to
dos , cada qual de íu manera, en el
favicio del fcnor. De lo qual rdulS jw é JP a ri.I.
E3
ta

ta eíla harmonía del mundo, coffis
puefta de infinita variedad de cofas
reducidas áefta vnidad íuíbdicha,que
es' ei férvido del hombre,
ExoBpíe m
22 Pongamos excmplo, comen»
asare po- ^ando del miímo hombre : el qnal
'f
fegun Ariftoteles, es como fin, para
*
CUy0 ^^(¿0 la Divina providencia
diputó todas las colas de efte mun«.
do interior. Pues efte primeramente
tiene necefsidad del férvido de di
veríos animales para mantenerle de
fus carnes, para veftirfe, y calcarle
de fus pieles, y lanas, para, labrar la
tierra, para llevar, y traer cargas, y
aliviar con ello el trabajo de los
hombres. Eftos animales tienen ne
cesidad de yerva, y pilo para íiüh
temarle.: Efte íe cria ,■ y crece con
las lluvias que riegan la tierra: eftas
fe engendran de los vapores que el
Sol hace levantar, aísi de la tierra,
como del mar. Eftos han meneffer
vientos para que los lleven del mar á
ía tierra. Los vientos proceden de las
exalaeiones de la tierra. Para elfo fon
necefíarias las influencias del cielo, y.
el calor del Sol, que las laque deUas,y
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levante à io alto, El cielo tiene necefi
fitiad eie la inteligencia .que le mue
va , y cria de la primera cania, que
es Dios..., para= que la conferve, y
fallente .en -el .oficio queiiene. Deria
manera podríamos poner por exem
ple en todas., las otras colas criadas*
y jnòrirar;cómo.iè ayudan ,yfirven
vnas à otras, y todas finalmente fe
ordenan, y ..reducen:al jfervído.' del
hombre, para el qualfueron criadas*
24 Donde es raçon de confide
rai laDivina, làbîduria enliavet* or-* ordené que
denado.....las caulas de. las cofias, de. las caufas
tal manera,que vnas tengan iiecefi- vnas tengan
fidadde la ayuda, y miniierid.. de
dependencia
otras, y que ninguna por sì fola baia ¿e las otras,
te para todo; para que aísi. le qnià los hombres.:;la:oócafion....de ... idolatrar, .viendo, la necefsidad,:.que
las mas. excelentes criaturas tienén
del minifterio , y vfo de las otras.
Porque-el Sol ese! que. entre todas
das tiene mas virtud para la pro
creación de las cofas: mayormente,
pues el da luz á todas lasEftrelias* y
con la luz eficacia para ítis influen
cias. Elle Planeta con fu movimienSym b.Fart.I,
E4
■■ to

w t

¿y m a o io a e ta t e f

to propio, llegandofe, y defviandofc
de nofotros, es caufa de tes quatro
tiempos de el ano, que ion Invierno,
¡Verano,Effio, y Otono, que fon
iiecefiários para la produedon de las
colas. Mas él mifmo para eauíar dias,
y noches ( que no fon para efto me
nos neceflarias ) tiene necesidad del
movimiento del primer Cielo, que
en to día natural hace que el Sol dé
vna buelta al mundo, y con efto fe
caula el día, y la noche. Aísimifmo
los oíros Planetas , y Eftrdks, fegunt
los diveríbs aípe&os que tienen entre
*i, y con el Sol, fon caula de diverfos efectos acá en la tierra, como íoii
lluvias, ferenidad, vientos , frio, ca
lor , y cofas femejantes.
' ...
'Efl'em t#*
2 5
Efta cadena, ó (II fe puede
e » » 4 per- dedr ) efta dan^a tan ordenada de las
r§ma ere» criaturas, y como muíica de diverías
***r t * !r * V o ces* convendó á Averroes para
m jM B m a e c t ?que no havia masque vn ledo
Dios. Porque no fe pueden reducir
á vn fin con vna orden colas tan di
verías , fino huviera vno que fea co
mo Madiro de Capilla, que las re
duzca á efta voidad, y confonancia.'

Paite Trímera,
Mas íl fuellen dos, ó muchos Dioíés
diferentes entre si, y no fueflen con
formes , ni fejetos vnoarota^yinoafi
podía eatite'eltevmclad;:';^^
da vno: tiraría por fu camino, ,y amos
impedirían á otros: como vn navio
entre vientos

el fuai::infeiii»aíM':eflnvfei&,.:...no:Je
movería*:,'.)
ñ:
2:6. Efta tiaanofilSma'fignrade e! Defertpchm
mundo , defcrive Seneca elegante de Semem
mente à vna noble matrona Romana, Jelab&mQ
ífiímafigm
por ellas palabras : Imagitìa que
riempo.que nacesmelle, mundo ,.te ra del mam
dedaro/la. condición de: eftedugar md§»
entxa$.9.y:. te
entras en vna gran Ciudad, que abra
ca, y enderra en st todas las cofas,
govemadas. por leyes '.'eternas, Veeras aquí innumerables: Eñrellas y: deíSoL '
vna felá, que es .el Sol:, el qual hin
che con fu luz todaste colas : y con
fe ordinario movimiento reparte
igualmente d e íp a d o te lo sd te y
de te noches , y divide cu partes
iguales los quattotiempos de fel-ano.
Veeràs aqui comola Luna recite de De UsLurt*
ri Sol fu hepn§ao la claridad, à ve
ces

ces mayor, á veces menor, fegun él

aípecfco, y diípoficion en q«e la mi
ra : la qual vnas veces del todo, fe
encubre, y otras llena la cara.de cla
ridad, de el todo fe defcubre, mu
dándole fiempre con fes crecientes,
y menguantes, y diferenciándole, de
el dia que precedió, Veeras otras
lm Er cinco Etlrellas ,que van por diverfos
''J s m W i , caminos, y corren contra el común
* * concuríb ele el Cielo , y de cuyos
movimientos proceden las mudancas , v alteraciones de todas las colas
corporales, fegun fuere favorable, o
contrarioel puefto, y aípeáto deilas.
Maravíilartehas de los nublados obf*
euros, y de las aguas que caen de el
Cielo, y los truenos, y relámpagos,
y de los rayos que caen de trabes.
Del* tkr~ 27 Y quando recreados ya los
ra,fcofas| ojos con la vifta de las colas, altas,
b,t?mella. fes inclinares a la tierra , veeras
otra forma de colas que te caufe nue
va admiración. Veeras la llanura de
los campos tendidos por largos eípados, y los montes que fe^levantan
en lo.'ate/conlas; collados cubiertos
denieve la Calda de los ríos, que
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nacidos de vna fuente , corren de
Oriente á Occidente , y veerás las
arboledas, que en el alto de los co
llados fe ettán meneando, los gran
des boíques con fus animales, y can
tos de aves, que en ellos reíuenan.
Veerás■■■los litios, y aísientos dedi»

wtJasCiudades, y las naciones:.cer
cadas , y aparradas!vnas de otras, h
con montes altos, ó con liberas, o
lagos,o valles, ó lagunas de agua.
Veerás las mieílescrecidas con labor,
eindufim>-y otras plantas , que fin

ella danfruto.

.o

28 Veerás correr blandamente mies
los rios entre los prados verdes, y los >•m a r , / d e
leños, y riberas del mar que vienen lo ?«efi
á hacerle puertos feguros, y veerás i i a m eilou
tantas diferencias délas islas tendidas,
por eííe mar grande, que caulán diítindon entre vnos mares, y otros.
Pues qué diré del retplandor de las
f erias preciólas ? Y de el oro que ie
alia entre las arenas de los arroyos,
quandován crecidos? Y de d. mar
"■
Occeano, que fe explaya con gran
licencia íbbte fus riberas, y confus
tres grandes leños divide la habitadon

SymbotodeldFe,
Móndelas gentes? Dentro del quaf
veerás vnos peleados de increíble
grandeva, otros muy pelados , que
tienen necefsidad de ayuda para
moverfe, y otros mas ligeros, que
vna galera con fus remos ; y otros,
que fíguiendo ios navios echan de s3
vna grande efpadana de agua, no fía
temor, y peligro de los navegantes.
iVeerás navios que bufean tierras no
conocidas , y veeras que ninguna
cola quedó por tentar al atrevimien
to humano. Hafta aqui fon palabras
deSeneca.

§. III.
DE C O M O E S T E MUNDO NO
pudo fer hecho acafo,fino espor v» fa-,
fimtifsirm , y potemtifsimo hacedor
Cf m es nuefiro Dios). son que fe ex»,
plica mas elfundamento del P«r~
rifo antecedente.
£ ¡T £ - ' 9 p V ^ W d o ta n g a n d e h
mafia» ie
Variedad, y hermofura
tfienmm£o$ 4C^as co^as efte mundo, quien fef-rmba t*- rá tan bruto, que .diga baverfe todo
mm
gfc
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ello hecho acaío, y no tenor vn fa- »erptt4*i
pientifsimo»y potentifsimo hacedor? ce*ar™
Quien dirà , que vn retablo muy
mande» y de muchos, y excelentes
colores, y figuras fe hizo acafó con
*
vmborroo de tinta, que acertó à caer
fobre vna tabla ? Pues qué retablo
m b grande »trias viftofo, y mas hermofo que eñe mundo ? Qué colores
mas vivos, y agradables, que los de
los prados, y arboles de la # nmave«
ra ? Que figuras mas primas, que las
flores »y aves, y fofòs&Què colimas
refolandeáente » y mas pintada qué
el Cielo con fusÉáreilas í Pues qual
fèrà el ciego »qué todaseftas maravi
llas diga que fe hicieron acafo?
,
|o tvSi por cafo yendo camino
haUaffes en vn boíque vna caía de fo- baver ^
iaz de algún Principe muy bien editic/u
cada »y proveída de todo genero" de m w d * « 4
mantenimientos, y de las oficinas epe /o-¡
fiiefícn neceffariaspatafóivido de el
Printípe, y vieííes en eia fus mefas
pueftas, fus hachas encendidas, fus
vergeles, cifternas»y fuentes de agua»
fus apofentos, y lugares diverfos pa
la todosfus oiado$ ; y maravillado tu,
de

y%
de rodo efte aparato, pregúntalas,
como fe havia hecho eílo,ytereípondkífeii, que havia caído vn pedazo
de aquella montana, y los pedamosde
ella havian acertado á caer de tal ma
nera , que fin mano de oficial fe ha
vian fabricado aquellos tan hermoíos
Palacios , con todo lo que hay en
ellos, que dirías ? Podría fingirle delatino mayor?
^
"■
Aplkachn
31 Pues decidme aorá , fí üo<
d J hmik niendoos vos de propofito á coníidedefaíviifi - rar la hermoftira de la gran caía Real
da
cria- de cfte mundo, y viendo la fabrica,
w a t dtjít y
provifion de todas las colas que
mundo.
eil epa viendo eííá bóveda de el
Cielo tan grande, y tan compaííada,
y pintada con tantas Efirellas, vien
do vna meía tan aballada dé tantas
diferencias de manjares , como es la
tierracontodas las carnes, y frutas,
y otros mantenimientos que hay en
ellaviendo tantas trefeufas, y Ver
geles, y fuentes de agua, tantos pa
res de verdura como fe veén por toa
das lasmontañas, valles, y praderías
de los campos, viendo las hachas, y
lumbreras que arden dia, y noche en
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medio de ellos Cielos , para alum
brar cfta caía, y las baxifias de oro,
y plata, y piedras preciólas>que na
cen en los mineros de ;■la- tierra., los
apoientos diverlos, y convenientes
para los moradores de efta caía, vnos
en las aguas pára los ;,.quc; liben ^na
dar, otros en el ayre para los que
pueden boíar, otros en la tierra para
los cuerpos grandes , yvpeíados.,í.y
viendo íobre todo efto el regimiento
detodaeftacala J y6m ilia,y el or
den de ella:, y como los.Angeles que
fon criaturas mas principales, mue
ven losQelos ,ylos Cielos á los ele
mentos , y de -los:elementos ...féiformantos compueftos , y todo final*»
mente va encaminado para el íervicfo.de .elPrmdpe de,efta.«caía, qué
es ei hombre * quien todo ello veé,
con otras infinitas colas, que no le
pueden comprehender .en pocastpalabras, como podra creer, qtp ■tofo
efto le hideíle acafo ? Como no veerá que tuvo, y tiene potentiftimo ,,y
íapientiísimohacedor?
3 2 Pues efta hermbfura, y .gran
deva del mundo con la variedad de

h
So
t9 hi las cofas que en H hay, reducidas %
arlio é* aquella vnidad que diximos, movió
ktnnojvxo-, no íolamente a los Filofcfcs j nías
j granáef* también á todas las gentes, á creer,
del mundo, quc ct>fástan grandes, tan hermoias,
y tan bien ordenadas, no fe havian
hecho acafo, fino que tenían vn fa*
pientifiimo, y potentiísimo hacedor,
que con íii omnipotencia las havia
criado, y con fu. íabiduria las gover*.
nal». Y efto es lo que David excla*
maen el Píaimo diez y ocho, quando dice : Los Cielos denuncian la
gracia de Dios, y las obras de fits ma
nos predica el Cielo eftrellado, &c.
Quiere decir: La hermoíura del Cié*
Ío adornada con tantas lumbreras, y
la orden admirable de las Eftreílas, y
ladiverfidad deíiis movimientos, y
curios predican la gloria de Dios, y
hacen que todas las naciones le ala*
ten, y fe maravillen de fu grandeva,
y ie reconozcan por hacedor, y Se
ñor de todas las colas. Afsimifino el
orden de los dias, y de las noches, el
crecimiento, y la diminución dellos
tan ordenada, y proporcionada para
d vio de nuelha vida, y la conftancia
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ida invariable, que en fus nacimientos, y movimientos guardan, predi«,
can, y teftifican, que obras tan gran«*
des, y tan bien ordenadas no le han,
de atribuir al acaíb ,óála fortuna, fi
no que hay en el mundo vn foberano proficiente, que al principio crió
todas eftas cofas , y las conférva con
firma providencia. Mas eftas obras
admirables ño hablan , ni teftifican
efto con voces humanas, las quales
no pudieron llegar ai cabo de el mon* ■
do i mas fu habla, y teftimonio es la
orden invariable, y la hermofura de
ellas, y el artifido con que eftán he
chas tan perfectamente, como fi íe
hiciera con regla, y plomada. Por
que efta manera de ienguage fe oye
en todas las tierras, y comblda, ,
á los hombres ai culto * y; > .
veneración de el ha
cedor.

F
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§. i v . : D E L S E P T IM O F U N D A M E N T O
eme prueba baver v n filo D ios , toma-*
dode lafabrica de el mundo m enor, ■ ;
que $s e l hombre.

33 |r'\T ro fundamento hay
V j no menos vrgente que
msá® de ís el paflado, para conocer efta verdad*
fabrica del Porque no íbio la fabrica de cfte
nmrnh.n&mmundo mayor, mas también la de el
moe^ipe tf menor ( que es el hombre ) nos de
é bmmbm clara que hay Dios Criador, y hace*
dorde él. Porque en ella refplande«
ce tanto la fabiduria de el hacedor,
que pudo decir San Aguflin con ver*
dad, que entre todas las maravillas
que hizo Dios por amor de el hom
bre j la mayor es el miihio hombre,
entendiendo por el hombre las dos
partes de que fe compone , que fon
cuerpo, y anima.
£¡stánwm^ 34 Y desando por aora el ánima:
raviHúfa en la fabrica, y compoficioh de el
Je s la fa»
¡trica de d cuerpo, hay tantas maravillas , que
no bailaron muchos libros >que Ga
hambre*
leno,
Sepém&ftí*
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leño, y otros efcrivieron , para declararlas enteramente: cada vna de
las quaies por si íola, y mucho mas
todas ellas ¡untas, declaran, la infinita
íabiduriade el artífice, que tal fabri
ca ordenó. Porque no hay en el
mondo Palacio'Real , ni República
tan concertada, que tenga tantas manerasde oficios , y ofidaies: quiero
decir,tantas partes diverfas, como
tiene vn cuerpo humano para fu regi
miento , y confervadon.
35 De las quaies vnas 'firven pa- Befcrípám
ra cubrirle, como esla piel, y la car- liSSPar~
ne, y k gordura: otras firven de co-, iel b_°\n
cerel manjar, como es d eftomago,
y las tripas delgadas : otras hacen la:
5
íangre, cómo es el hígado: otras la
llevanátodos los miembros, como
fon las venas: otras engendran los eípiritusdela vida, como esd. coracon: otras llevan, eftos efpMtus por
rodo el cuerpo, como fon las arte
rias : offas hacen los eípiritus del feotido, como fon los íeíbs : otras re
parten efta virtud por todo el cuer
po , como fon los nervios: otras íirven al movimiento, que depende de
Symb,Part.l,
F2
nuef-

tmeftra voluntad, como fon los mor-«
alias* Algunas reciben las feperftui-

¿adesde el cuerpo, como el baco,
la hiel, los riñones, la vegiga, las tri
pas., Por otras paila el ayre que re
crea los fefos, y el córacon, como
fonlas'narices, el efofago, los pul-,.;
mones,y la arteria venal. Algunas
firven á los feotidos exteriores, con-.;
viene-á faberi á oir, las orejas} á veer,
los ojos 5á guiar ,1a lengua, y el pa
ladar ; á hablar los pulmones, y la
garganta.' Otras firven de fundamen
to , 6 armadura, fobre la qual todas
las demás partes fe arman, y eftabiecen , como los htieflos , y ternillas,
i? lo que acrecienta ella admiración
es, veer que tanta variedad de colas
tan diferentes en las figuras, virtudes,
y oficios , dureca, y blandura, vie
nen á forjarle de vna tan limpie ma
teria , como es aquella de que fe fá
brica el cuerpohumano.' Pues quien
hacia de fer poderoíb para producir
"€le:vna'niateria"tan.fimpie -tanta mu
chedumbre de colas tan diverías, lino
íoíe aquel potentiísinio, y íapientilsimo hacedor ?Puesla'^riedad^ynfife
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cHedumbre de eftaspartes, Ja figura,
y oficios que tienen para el férvido
de el cuerpo humano , manlfieíta*
mente declaran no hayer, hecho efto
acafo, fino con fuma procidencia,..y
artificio del que las formó.
3« Eftemifmo argumenropro- m
,
ligue elegantemente el mifmo Tulio, mento pro
a l el'Libro ya .alegado, proeedien- figus7«fc»
do por:tocias las.partes^ y./por todos l,b- *• de
los miembrosy fentidos.de' .el cuet- natttr* &e9
po humano, afsi los interiores que no rum'
ieveen, como los exteriores que fe
veén, declarando como cada vna de
eftas partes íirve tan perfeCtaménte á
lo que conviene á la confervation de
la idda humana^ que es'para la fufe
tentación de nuefeo cuerpo, y pata
el vfo , y olido de los fentidos)que
ningún entendimiento humano po
drá deíciibrir en tanta variedad , y
muchedumbre de partes alguna cola
que faite ,..ó que' íohre , ó quemo
venga tan apropofitó de lo que es
neceflário para efte fin, que por nin
guna vía fe pueda trabar otra mejor.
Por donde concluye , ..proceder efla
tibra de vna filma providencia, y faSymbJ?artd.
Fj
bidu-

Sé
biduria, que en ninguna cofa falta,’
y en ninguna y ora. Mas porque
efta coníideradon es muy profonda,
y provcchofa,y pide mas largo tra
tado,adelante la profeguirémos mas
copiofamente ' en fu propio- lugar. ■
§. V.
rD £L OCTAVO FUNDAMENTO,
que prueba haver vn filo Dios, tomado
de las habilidades que tienen ios anima

les para cmfervarfe, y defenderle
defus contrarios,

— ,
^7 T ~ \ Efpues de dios fondaüOm fm “
j J mentos fufodichos,hay
mmttdeiat otI° no menos dkaz.pap el conodk&üuUde*- mientode día verdad,'y muy palée los an¡- pable, y fadl de penetrar á qualquier
vudu.
entendimiento por rudo que fea. El
qual procede de veér las habilidades
que todos los animales de la tierra,
de el mar, y de el ayre tienen para
todo lo que fe requiere para fu man
tenimiento, para fo defention, para
la cura de fus enfermedades, y para
la creaciónde fus hijuelos. En todo
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lo qual ninguna coía menos hacen de
lo que harían, íi tuvieflen perfeétiísima racon. Aísi temen la muerte, afi
íi fe recatan de los peligros» aísi (aben
buícar todo lo que les cumple »aísi
faben hacer fus nidos, y criar fus hi
jos »como lo hacen los hombres de
racon. Y aun paitan adelante » que
entre mil diferencias de yerras» que
hay en el campo de vn mifmo color,
conocen la que es de comer , y la
que no lo es, la que es íaludable, y
la que es poncoñoíá, y por mucha
hambre que tengan, no comerán de
ella. La oveja teme al lobo fin haverie vifto, y no teme al maftin, fiendo tan íemejante á él. La gallina no
teme al pavón, fiendo tan grande, y
teme halla la fombra de vn gavilán,
que es mucho menor. Los pollos
temen al gato, y no al perro, fiendo - ■■ \ *
mayor»y efto antes que tengan-ex
periencia del daño, que de las cofas
prueba de
contrarias podrían recibir."
38 'Be, efta mifma confideracion laria ,ffabtdu*
provi
fe' aprovecha el ...mifmo Tulio,. para dencia de
moftrarla fabiduria , y providencia D ies.
de aquel artífice Soberanoque todo Tulle v b l
áymb.Pari.I.
F4
lo [uffa*

lo govíema. Lo qual prueba decláá
rancio, como todas las colas que tie-*;
nen vida eftán perfediíamamente fatricadas, y proveídas de todas las
habilidades necefíarias para confervaria. De el qual referire aqui algutías cofas , dexando muchas otras
para fus lugares.
35? Y comentando por las plañí
Wmmaiee-á tas >dice afsi: Primeramente los ar> iekswb*- beles que nacen de la tierra eftán de
¡eu
tal manera fabricados, que puedan
4¡
ioftener la carga de las ramas que eítan en lo alto 5 y aíMmifino con fus
4
raíces afijadas en tierra para atraer
^
el jugo de ellas, con el ■qual viven,
tí4
y fe mantienen: y los troncos dellas
eftán veftidos, y abrigados con fus
cortejas, para que eften mas íegu-i
ros, afsi del frío, como del calor.
Pe lat vi- 4o Masías vides tienen fus ra«i
^
males , que fon como manos,con
'
que-le abracan con los arboles, y fuben á lo alto fobre ombros agenos, y
afsi también'fe apartan-de algunas
plantas que les fon contrarias, y da
ñólas , quando eftán cerca delías, co
mo de cola peftifera, y por ninguna
Xk t o c a a e n r i f e
M ag
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Mas quan grande es la va- VaneàM
rîedad de tantos animales , y quan dta*ùmak$
proveídos para lo que fe requiere y frwîfion
para A confervacion? Entrelos quales vnos eftàn cubiertos de cueros, f <tra^ cim
otros vellidos de,vellos , otros .«M firvac,a,u‘ '
çados con ■ efpinas^vnos cubiertos
de plumas , y .©tros, de efeamiasivl*
entre ellos vnos eftàn armados con
cuernos , y oíros fe defienden lui- _
can la ligereca de fus alas.
A los quales todos proveyó,ia tlaturakca abundantemente del pallo,
y mantenimiento, que -á ?cada vno
cufii efpede era proporcionado. Y
podría yo referir aquí: las habilida
des que ella Ies' dio para buícar elle
pallo,y digerirlo"» y quan ingenió
la foe en tracar la figura, y fábrica
de los miembros que para ello ion
necefiários : porque todas las facul
tades interiores de fus cuerpos, de
tal manera efíán fabricadas, y alien
tadas en fus lugares.,, que ninguna
hay (uperflua , y ninguna -que no
fea necesaria. Dio también..ella ..a
todas las. beflias ienrido, y apetito,
a

¡oé
Syn^Áh4e‘h ^ :'S
a buícar fe mantenimiento , y con:
lo otro fupieílen hacer diferencié
entre las cofas íaiudables , y daño- 1
íás. Y entre ellas vnas hay que bufi.
can fe mantenimiento andando* otras
tafeando por tierra, otras botando*
otras nadando: entre las quales vnas
toman el manjar con los dientes , y
con la boca , otras le defpedacan con
las vñas , otras con los picos re
sueltos, otras maman, otras toman
el manjar con la mano, otras le en|
gulíen afii como eftá entero,, y otras
1
le mafcan con los dientes. Todas
también tienen fes lugares natura»
les adonde corren. Y aísi quando a
ij
la gallina echan los huevos de los
■patos, para que los laque, deípues
<íe íalidos á luz , y criados , ellos
sniímosíin maeftro.íe van' derechos
al agua, reconodendo íer eftefe lu
gar natural; tan grande es la indirndon que la naturaleza dio a to
das las cofas para procurar fu coa*
fervadon.
%k¡/genfíái
Muchas otras cofas-pudiera
«aer/ ©fte propoíito, ymuchas.de

ut anima*üas 1 0 1 1 wuy hotojáas?comoes veec

fer.ü’e

coq
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con quanta diligencia miran por ú
los animales, como eftando paciendo miran al rededor, íi hay algún
peligro, y como fe efconden, y gua
recen en fus madrigueras : y coa
quanta diligencia fe defienden, y ar
man contra el temor , y fiierca de
fes contrarios: vnos con cuernos, co¿
mo los toros; otros con dientes, co
too los javaii.es: otros mordiendo, co
mo los león« : vnos huyendo , y
otros efeoediendofe, y otros con vn
Intolerable hedor que echan de si,
para detener fes perfeguidores. EC■tas , y otras femejantes habilidades
refiere lefio de los animales: los
quales careciendo de ra^on, hacen
las cofc tan á propofito de lo que
conviene para fu conférvacton, y
deféníion, como íi' realmente la tu
vieran.
43 Pues arguyen aora los Filo- Argmtmfcfcsaii; Todos eftos animales ca- to tomado
recen de racon ( porque en íola efta efi* Aoc~
fe diferencial ellos del hombre, y el *"**•co” %
hombre délos) y con todo elfo hacen todas las colas que pertenecen ^
& fu confervacion'tan perfcctamen- . ..

M" como fl la tuviefien: luego necefc
bayvna racon vniverfal, y vna perfettífsima fabiduria, que de tal ma
nera aísifte á todos ellos , y de tal
•juanera los rige , y goviema., que
hagan lo mifrno que liarían íl tuVieflen racon. Porque por el mifmo
tafo, que el Criador los formó,, y
«quilo que fuellen, y viviefíen , elia
ba claro que les havia de dar to
do lo neceflario. para conícrvar fas
vidas, porque de otra manera , de
yalde, y fin propofito los criara. Si
vleüemGS vri iiifio.. de edad de tres
años, que hablafle con tanta diícredon,y cloqueada comovngrande
Orador, luego diríamos: Otro habla
en elle niño, porque ella edad no
es capaz de tanta cloqueada, y difi
crecion. Pues como veamos que; to
das las criaturas, que carecen de ra$on natural, hagan todas íiis obras
conforme á ra^on( que es todo lo
que conviene para fu coníervacion}
neceílariamente havemos de confet
i s , que hay efta racon vniverfal, y
cfb, fuma íabiduria: ía qual fin dar
les
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llrrafearles dio inclinaciones? y
o:
inftintos naturales, para que loque!
en lorhSlfibres hace la racon , hi*i
defíe en ellas la inclinadon, Y eflo
advirtieron claramente los Filofofos,'
los quales dicen, que las obras de
naturaieca fon obras de vna inteligendaqueno yerra. Queriendo de-i
cir, fon obras de vna fuma fabidw
rk , que hace fus obras con tanta
perfección , que ningún -defefto fe r
puede hallar en ellas. Eílaconfideradon , que nace de las criaturas,
movió á San Aguftin á dedr, que
mas fácilmente dudaría fi tenia anin
ma en fu cuerpo, que dudar ÍIhay :
Dios en efte mundo, por rafon def
testimonio, que de efta primera veía
dad nos dan las cofas criadas.
44 Eflas tres poftreras coníide^
radones que aqui havemos tocado^
tienen neceísidad de mas larga d a
claradon, y aunque lo dicho baftá-(
ta para lo que pide la refoludon, y*
brevedad de efta introducción 5 masf
porque mi intención es ( como y*
dixe) dar materia de fuaviísima conidcraciog, | Jas perfona? virtuoías,

bolverémos á traer eftas tres coníl«
iteraciones mas copiofamente. En lo
qual imitando á aquellos dos San«
tos Doctores que diximos, San Am
brollo , y San Baffio, trataremos* de
kiobras de-ios feis dias, en que Dios
liliefe©:Seíior ::o id:todas las colas,
para, qpe por ■ellas levantemoifós'eO#”
raeones ■.ai::conodmiento^;de ■la boa«
dad,.y iabiduria, yomnípotencia, y
providencia del que las crió para
la proviíion de nueftro cuerpo , y
para el exercicio, y levantamiento
fin par* de nueftro efpiritu. Para lo qual anfm |» ¿ i tiguamente ordenó la guarda del SatíMmmg«, bado( 'en el. qual *fe::efcii¥e: haver
Dios cteícaníado de la obra de*la
creación) para que empleaflen los
Jtambres-efe -;dia' en k- "confideraoon de las obras que en los pri
meros íeis dias havia obrado, y le
dieílén gracias por eUas , pues to
das eran beneficios íliyos.
■ '--v
§rim «• ■
Pues conforme a efto trata-*
f mfi tí Je ranos primero del mundo, y de las
^ar*m*e/tc
partes del, que fon; deí¿r#,' " ^m *f elementos: y defpues defcenderémos á tratar en particular de
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todos los cuerpos que tienen vida*
como fon las plantas, y los anima
les , y ai cabo trataremos del hom
bre, que en el Texto, y poítrerodia
fue criado. Y porque el Chriftiano
Lector’fe aproveche mejor de efta
doctrina , conociendo el blanco á
que toda ella tira, fepa que mi in
tento no es lelamente declarar co
mo hay vn Dios Criador, y Señor
de todas las cofas, conforme á lo tenta
que al principio propufe 5fino mu- p.en¿¡.
cho mas declarar la providencia Di
vina , que reíplandece en todas fus
criaturas, y las perfecciones queao*
dan 'juntas con ella.
46
Para lo qual es de faber, que
entre eftas perfecciones , tres fon
las mas celebradas, que fon los tros
dedos , de que líalas dice que efta,
colgada la redondez de la tierra. De
eftas tres perfecciones( que en elfo«
vna rnitma cola ) la bondad es la
que quiere hacer bien ,a fus cria®-:
ras : la íabiduria- ordena,
"traca
como fe haya ello., de hacer :• y „la
onmipot:encia'''executa, y pone" por
pbra loque k bondad quiere, y k
fa-
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Atrtkutot íabiduria ordena. Pues eftas tres ¡C©3
¿pie incluye üs incluye la Divina providenciaba
la Dívffr* qtial con vn piadofe, y paternal cui
grovídefiri** dado, y íiirno artificio provee ato-,
m*
das las cofas de lo que les es neceflario. Es pues aora mi intento*
moftrar como en todas las partes,
afM mayores , como menores defte
mundo, halla en el mofquito, y la
hormiga refplandecen ellas quatro
perfecciones Divinas , y otras mu*4
chas con eias.
47
Mas quan grande íeaelfiu-4
'Sum
to de ella confideracion, por efta ra*
de ¡es a
Z»n fe podrá en alguna manera en*
Jmrn di Is.
€i;-fjdem€Ím tender. David llama bienaventura*
d: lascefiu dos á los que efeudriáan las pala
d¡fie muñ bras de Dios: pues no menos lo fe*
an,
rán ios que efeudriñan fus obras,
ff. itB. quales ion, no íolo las de la gracia,
fino también las de naturaleza: pues
todas manan de vna miiina fuente*
Cet! i, ^ f a b id u r ia increada promete
la vida eterna á los que las efelare*
cieren ; qué otra cofa intentamos
hacer aquí, fino moftrar el artificio
defta fuma* fabiduria, que en todas
las cofas criadas reiplandece ? Gran
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|>arte de la facultad oratoria es , íkber notar el artificio de que vfa yn
grande Orador en fiis oradones, y
no fe preda poco San Aguftin de Aagufi, mi
haver fabido nacer eíbo en algunos i ¿.dedolí,
lugares de San Pablo. Pues quanto Cbrif,
mejor eftudio lera inquirir, y notar
el''árt|ldo^:.«adiBkáble de la Divina
fabiduria, aenla fabrica, y govierno
de todas fas cofas criad» i Y fi de
la B e^ a’dfabaufc .eíctív©, .que defa
falleció fu eípiritu, coniiderando la
fatriduria de Salomón - y las obras
J
que con ella havia fabricado?' quaiví
to mas desfallecerá el eípiritu devoto, coniiderando el amficio de las
obras de aquella incomprelenfiblc •
'
fabiduria, íl Tupiere penetrar el ar
te, y el confejo con que Ion hechas?
Pues efto es lo que con.el favor Di-í
vino pretendemos hacer en efte Ii-

’ 4.8 .Más■paraque; .efefll:©rara,,

que conociendo en fas ola» cria- fe
dé
das aquellas, .quatro perfecciones. Di- faae de la
vinas ,-que diximos, fe; mueva
‘
f amor de tan grande■ &'*•
, y al temor ,r y obediencia
.1,
G
de

«

i
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«de tan grande Mageftad, y a la efc
peranca de tan paternal cuidado, y
providencia , y a la admiración de
tan gran poder, y fabiduria, como
en todas eftas obras reíplandece. EC.
te es pues el fin adonde tira to
da efta doctrina, y adonde ha de
enderezar & intención el piadofo
Lector: para que aísi pueda alcan
zar ellas virtudes fafedichas, en-das
qualcs confifte todo mteftro bien.
Prefopueftopues aora efie principio,
comencaremos á tratar de las prin
cipales ■partes del mundo.

. "GAPITdJ'L'0- IV.' -.
CONSIDERACION D E L MUN*
do mayor,y de fus partes mas prmci*
palesxquefon los cielos,
tím mi 1 f ^ Omenzando pues por la
tf mtmityf
declaración cíe la primefiuttf4UfM-~r3L deltas tres partes , que es de el
med/m?;- Mundo mayor-, la primera cofa, y emádím»- como fundamento de lo que. have- :
n*
mos de prduponer, es, que quando
aquel mapifieentifítao, y Coberano
Se«
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Señor por fu íbia bondad determino criar al hombre en efte mando
en el tiéinj» qife á él plugo, para
que '"conociendof vanando , y obe
deciendo á fu criador, merecieííe
alcanzar la vida,y bienaventuranca
del otro »determinó-también de pro-veerite de mantenimiento»y de-todo ■■
lo necefíario para la coníervacion
de fu vida. Pues para efto crió efte
mundo vifible con-todas quantas co
las hay-en/.él: lasquales todas vec
inos que íirven al vio ,y neceísidades de la victo humana,
2
Y ala como en qualquier ofi
cina ha de haver dos colas, convie
ne á fiber» materia de que fe ha
gan las cotos, y oficial que las ha
ga , y introduzca la ■formaren la-ma
teria , como lo hace -ei:carpintero*
y qualquier otro oficial: aísi prove
yó el Criador, que en efta grande
ofidna del mundo tavleíle ellas dos
cotos , que.;Jbn. materia de.que las-Mste*i¡t¿e
colas fe hicieílen, y ofidales que las iuefth^en
hideflen.
■>*“£*mtm
i
r- /La
» ,materia de i:que todasM
«s colas'fe hacen* fen los quatro £&>yO0c¡a.
elementos.» Tierra* Agua, Ay re» y /,/ que ¡a,
Symb.Part.I.
G2
Fue- hacen.

too
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Fuego. Los oficiales que defia más
tena fabrican todas las cofas , ion
los cielos con fus Planetas , y Eftre,
lias. Porque dado cafo, que Dios íéa
la primera cauía que mueve todas
las otras caufas, pero eftos cuerpos
•vf-'tK3ii-:fes inteligencias que los mue-ij
ven, fon los principales inftrumen-i
tos de que él fe firve para govier-1
no de elle mundo inferior, él quaíl
de tal manera pende del movimiemj
to de los cielos, que vienen á dedrl
los Fiiofofos, que fi efte movimien*I
to paraffe , todo otro movimiento!
ceffára de tai manera,que no qufoj
rnaria el fuego vn poco de eftopad
que lialalle apar de si. Porque)
ata como parando la primera ruedd
de vn relox, luego todas las otras)
forarian: afsi cefiando el movimientol
de los cielos ( de el qual todos loé
otros movimientos penden) luegc
ellos también ceífarian.
íer^e ^ Y porque eftos cuerpos cele!
w « v» {jales fon los primeros mftrumentffl
-afyifa. del. primermovedor * que es utos?)
kt tmtrn tienen tan principal oficio en eft<
prebímwi- mundo, q u e es fer caula eficienr«
«táU
:v
' P
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Be todo lo corporal , los aventajó c}m0?ém
el Criador con grandes preheminen- dosloscuer*
das íbbre todos los otros cuerpos. p»hf
Porque primeramente hizolos in- fon- t
corruptibles, e impaísibles con eftár ?&****.
ficmpreen continuo movimiento,y
junto á la estera del fuego. De mo
do , que al cabo de tantos mil años
como ha¿quev fueroncriados'..perfeverañ en':fe-;*mifitja. entereza.,, y hermofuray que tufi^ron.el dia que fue
ron criados;.,'.finqueel .tiempo,gafi>..
. ¡I
tador de todas las cofas, haya nienoícabado ■algo deilos.
í
.4 Dióles también lumbre, no.ib- Segunda^
lo -para ornamentos del mundo, fin
la qual todas las cofas eftarian obfi ■ •
'•
curas , y.triftes y fumidas en el
abifino de ks -tinieblas; fino también
para el vfo de la vida humana: y
( como dice ei Píalmifta ) el Sol crió' ,, para dar lumbre de dia,y la Luna ^ * 5
para la noche. Y porque ella tam- .
bien fe auícnta de imeffro Einisferio, crió las Eftrellas.en fu lugar: por.
que nunca el mundo carecieífe de
luz.
5 Dióles también tanta confian- Tensrai
Symb.Part.L
G3
cía

;10 l
da en fus movimientos , que defde
que los crió , nunca han variado
vn punto de aquella regla, y orden
que al prindpio les pufo. Siempre
el Sol fale á fu hora, fiempre hace
con fu movimiento los quatro tiemposdel ano, y lo mifino hacen to
dos los otros Planetas, y Eftreilas.
De donde procede, que ios que co
nocen la orden dedos movimientos,
■%
:1
pronoftlcafide ai a muchos ajáoslos
-!
ecüpfes del Sol, y de la Luna, lia
ftitar vn punto , por fer tan regu
lares , y ordenados ellos movimientQ% por CUy0 exemplo aprenderán
m-dmada f ro^os jos que en ia w efia, ó en la
d» muba¡* república Chriíhanatienen lugar, y
je tmerht■o«ciode.delos, y de Eftreilas ( que
f r e la d o s ,
es de govemar , y regir los otros)
quan regulados, y ordenados, y quan
confiantes han de fer en fus vidas,
y oficios í para que en los que eftán á íu cargo no haya deíorden,
íi en losque los rigen no la huviere.
Porque fi la lumbre que ha de elclarecer las tinieblas de los otros,fe
obícurecierc, quales eftaran las miímas tinieblas ? Y íi vn ciego guia'

TmuTZrkmía,»
1 05
re á otro ciego, qué fe puede eíperar,
fino caída de ambos? ;
\
6 Pues la grandeca de ellos cuer- guana.
pos es tal, que pone admiración a
quien la píenla s y de el todo feria in
creíble fifto.iipieífemGS que.no hay
coía impoíMMe al que los cnó, Y no
es menos admirable, fino por ventu
ra mucho mas la ligereca con.que,fe.
mueven: de las quales cofas .tratare
mos adelante, quando viniéremos á
las grandecas, y maraviíasnde Dios.
Puesia'henuofiira de el Cielo, quien scxts.
la explicara ? Quan agradable es en
medio "de el Verán©' en vna noche
ferena',veétk Luna llena,y tandas ■■■
ra,que encubre con fu claridad la
de todas las Eludías ? Ouanto mas
huelgan los que caminan de noche
por el Effio,.con "ella lumbrera, que
con la del Sol , aunque fea mayor!
Mas citando ela aufénie, que cola
mashermola,yquemas defctibrala
omnipotenda, y hermoíiira del Cria
dor , que el Cielo eftrelado con tan
ta variedad, y muchedumbre de hermofifsimas Eítrellas, vnasmuy gran
des , y refplandecientes, y otras peSymbJ*atf.L
G 4
que-

queñas, otras de mediana grándéca:
Jas quales nadie puede contar, fino
folo'aquel que las crió ? Mas la cof,
tambre de veér efto tantas veces, nos
quita la admiración de tan grande
hermofura, y el motivo que ella nos
da. pata alabar a aquel Soberano Pin*
tor ,queaísiíupo hermofear aquella
tan gran bóveda del Cielo.
, 7 Si vn niño nade& en vna cara
¡ t d , y credefíe en ella hafta edad de'
€Jr quan veinte y cinco anos, im veer mas- de.
é¡v10de ar lo que dtaba dentro de aquellas pa-»
i.i-anca¡, ? redes, y fueífe hombre de entendió
admiraron miento t ia primera vez que J&lido de
aquella obfeuridad , viefie el Cielo
Z'jÜJ. e>' eíirelladoen vna noche ferena, der**
*"'*
tamente no podría eíte dexar de eípantarfe de tan grande ornamento,
y tarmofura, y de tan gran numero
de Efirellas que vería á qualquier
parte que boívieíie los ojos i bada
Oriente, ó Occidente, ó á la vanda
de el Norte, ó de el Medio dia , ni
podría dexar de decir : Quien pudo
efinaítar tan grandes Cielos con tan«»'
tas piedras preciofas , y con tantos
diamantes tan reíplandedentes?

¡Quienpudo criar tan gran numero *

de.lumbreras,■ yvlampaias. para dar
luz al mundo ? Quien pudo pintar
wia tan hetmoía pradería con tantas
diferencias de flores j fino algún hermofiísimo, y potentísimo hacedor?
Maravillado de eíta obra vn Filoíbio
Gentil, d k o IntusreCmíum..., &pbú.
lofopbare. Quiere decir: Mira el Ciélo,y:..€omien^a^:3|lofo6 r. Que <es ■
decir «Por...lagrande variedad, y her-<
moflirá que ai verásconoce, y con- ?
templa la"íablduria, .y..;,onmipotenda'
de el Autor de cfta obra, Y no menos labiafiiofofer enlefta:/materia.el.
Profeta, quando deda: Yeeré , Se
ñor , tus. Cielos, que fon obra.de tus
manos , la Luna , y las Eflreilas que
toformafte.
ad~*
8 Y-fi es admirable la hermoíura M&an
m im b íe f ia i
'de las Eíhelas, no-menosfocs la efi Ib eficacia
cacia que tienen en influir, y produ me timen
cir todas las colas en efte mundo in Iss Bfire*<
ferior , y eípecialmente el Sol : el Um& el S a l
qual afii como fe va defvíando de no- in
d m ir las
fotros ( que es por la Otoñada ) to fm
cafm*
das lasfirefcuras, y arboledas pierden
latamente coa la floja fu hennoiúra»
flak
f

i
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baila quedar definidas , efteriles, y
como muertas. Y en dando la taci
ta, y llegándole á noíotros, luego
los campos fe viften de otra librea,
los arboles fe cubren de flores, y ho
jas , y las aves que hafta entonces efc
taban mudas';,, comienzan á cantar,
y chirriar, y las vides , y los roíales
deícubren luego fas yemas, y capu
llos , aparejándole para moftrar la
hermofura, que dentro de á tienen
■ encerrada. Finalmente , es tanta la
dependencia que eíle mundo tiene
de las influencias de el Cielo, que
por muy poco efpacio que fe impida
algo de ellas (como acaece en los
edlpfes de el Sol, y de la Luna, y en
los.entrelunios ) luego fentimos alteradones , y mudanzas en los cuerpos
tamaños, mayormente en los
que efián mas flacos, y
enfermos.
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CAPITVLO VDE- LA S E X C E L E N C IA S ,
, í propiedades de el Sol,
efeììos , y berma*

fu ri.,

: T ~ \ Icho de los ■ Cielos.»:«! Lo que
1 3 commi-, figuefe , que
digamos en particular de los Piane- gorm deras , yEíkellas que hay en ellos, y excelencias^
primero de el mas noble, que es el MSoL
Sol, En el qual hay tantas grande
vas , y maravillas que confiderar, que
preguntado vn gran Fiiofofo , por
nombre Anaxagoras, para qué havia
nacido en ette mundo : refpondiò,
que para, -veèr. el Sòl , pareciendòle
que era baftanre caufa para ello, con
templar lo que Dios obró en ella
criatura, y lo que obra en elle mun
do por ella. Y con todo efto no ado
raba ette Fiiofofo al Sol, ni le tenia
por Dios, como otras infinitas, gen
tes : antes dixo, que era vna: gran
piedra, ò cuerpo material muy en
cendido, y reblandeciente. Por lo
qual
i

íqualfiie condenado en cierta pena
por los Atenientes-y fuera fentenciado á muerte, íi íii grande amigo
Feríeles no le valiera.
Tenpém z Mas con ter efta Eftrella tan
m¡ maro- admirable, nadie fe maravilla de las
mUmmsde virtudes, y propriedades que el Criaim virtu* ¿orene||a pufo; porque( como di<
¡b£»n^mcePeneca) 1acoftumbredeveércorsDi«4 mtfs rer l*5 cofas de vna rnifina manera,
ifn tis»¡. hace que no parezcan admirables
\
por grandes que fean. Mas por el
d
contrario , qualquier novedad que
baya en ellos, aunque fea pequeña,
;f
hace que luego pongan todos los
I
oios en el Cielo. El Sol no tiene
quien le mire, fino quando fe eclipia; y nadie mira á la Luna, fino quan
do la fombra de lá tierra la obfeurece. Mas quanto mayor cote es, que
el Sol con la grandeva de fu luz efconde todas las Eftrellas: y que con
ter tantomayor que la tierra, ñola
abrali, fino témplala feerca de fu
calor con fus mudanzas, haciéndole
envnostiempos mayor,y en otros
menor : y que no-hinche la claridad
cicla Luna, qi tampoco Ja, obfeurem

Parte Primera,
Ce,yeclipfa, ílno quando eftá en la
parte contraria. De ellas colas nadie
fe maravilla'qaando' corren por fu or
den , mas quando.;íalen de ella , e®tonees nos maravillamos, y pregun
tamos lo que aquello ferá: tan-■ natu
ral cofa es á los hombres maravillarle
mas’de'las coías ■muevas ,■ que de las
grandes, Halla aquí Ion palabras de
Seneda. Mas el glorioíb San Agnílin
dice, que los hombres labios* no mef,
nos, fino mucho mas fe maravillan
délas colas grandes-¿':que délas -mué*
Vas , y deíacoftumbradas .porque
tienen ojos para conocerla dignidad,
y excelencia de ellas»y eftimarlasm
lo que ion.
...
3
Pues tomando al propoíito:
entre te virtudes* y Inflamdasdefté v¡rm
Planeta, la mayor-, y mas general es, M
que él Influye luz, y claridadengo
dos los otros Planetas :> y Eftreflasj
que eftan derramadas por.: todo el
Cielo. Y como feaverdad»■ qeenaSi primera?
ellos como ellas obren en eñe mundoíbs efectos, mediante la luz "¿oír
que llegan dé lo alto., i lo baxo, y ella
luz reciben de el Sol? figuefe, que él,
def,

it o

S y t n b o la d e

la Vei

ddpues de Diosas la primera cauía
de todas las generaciones, y corrup
ciones, y alteraciones, y mudanzas,
que hay en efte mundo inferior. Y
aísi decimos, que él concurre en la
generación de el hombre. Por lo
qualfe dice comunmente, que el Sol,
y el hombre engendran al hombre.
Y no folo engendra las colas, mas él
también mediante el calor que influ
ye en ellas, las hace crecer, y levan
ta a lo alto. Por donde veemos es
pigar todas las hortalicas , y crecer
las mieífes por el mes de Mayo,
quando ya comienzan los calores á

4
El miimo levanta á l
icwmfe vapores mas fútiles de el mar , los
frmime d quaíes llegando á la media reglón del
ayre ( que e$frigidifsima)fe eípeían,
y convierten en agua , y riegan la
¿erra,y con efto produce ella to
dos ios frutos, y paños, que es el
mantenimiento, aísi de los hombres,
como de los brutos animales. De
modo , que de ella podemos decir,
que nos da pan ,y vino, y carnes, y
lanas, y frutas, y finalmente caíi to
do

P á r t $ :P m m e m
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Üoio neceflario para elvfo de lamida::: ;
porque todo efto nos da la agua.
5 El es el que con la variedad de Terarai,
fus movimientos nos feñala los tiem
pos , que fon dias, y noches, meles,
y anos : porque naciendo en efte
nuefteo emisferio hace dia, y ponién
dole ,y deíviandofede nueftros ojos,
hace noche: y corriendo por cada
vnodelosdocefignos del Cielo , fehala los meles, por detenerle por efpádo..devnmesen.'cadavno: y dan
do vna perfecta buelta al mundo por
elfos doce íignos con fu propio mo
vimiento feñala los /'anos , porque
vna buelta efe ellas luyas 'hace: v a .
año.
6 El miíxno es el que llegándole^ ódefeiandoíede nqíbtros, es. ¡caula-• ■
de las quatro diferencias de tiempos
que hay en el año, que fon Invierno, ■
Verano ,.Eftio, y ©tono 51» quites
meten© la Divina providencia por
medio de elle Planeta»aii para:lafe*
iud de nueftros. cuerpos, como para
la procreación de los frutos de la tier-..
j ra, con que ellos fe íuftentaa.
'
¡ 7 Y «panto lo que toca a fe :fe¡
lud,

l

'aTè,
Y y%
'guatrofo lud, es de íaber, que aísi como nueC.
mentes de q tros cuerpos eftan compueftos de
ejM« (6t»~ quatro elementos, afsi tienen las quapseftm nuef tro calidades dellos,que fon frió,y
calor, humedad, y fequedadc á las
y qma£f& quales correfponden los qüatro hu*
Udadfo qme mores que fe hallan en eftos cuer,
pos: porque á la frialdad correípom
de la ..fiema: á la humedad , la fangre : al calor, la colera : y à la fequedad , la melancolía. Pues como aquel
fupremo Govemador vio, que la faíud de nueftros cuerpos confifte en
el temperamento, y proporción de
eftos quatto humores, y la enferme*
dad quando fe deftemplart crecien
do , ò menguando los vnos fobrelos
otros j de tal manera ordefíó eftos
quatto tiempos, que cada vno de
eftos quatto humores tuviefle lustres
jtfefet
meíes projx>rcionados en el año, ett
que le reformafle,yrehideiïè*
da nu de g Y aísi para k flema firsren los
las calida- rres meíés del Invierno, que fon frios
ms en,a,. como
y para la íanerelos tres
dei Verano, que fon templados co,
fe cmfirva
ella : y para la colera los tres
¡a/alud ie £tel ;Iftì,q , que fon calientes como
dm,
'
.■ ella
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ella í y para la melancolía los tres
del Otoño, que fon focos como eilat
lo es, Y afsi en eftos quatto tiempos
reyna, y predomina cada vno deftos
quatto numoresry aísi teniendo iguala
mente repartidos los tiempos, y las
fuerzas, íe conforvan en paz, fin tecer vno embidia dd otro , pues con
ita igualdad fo les reparten los
tempos í y aísi; ninguno prevalezca
>ntra el otro, ni prefuma deftrair[le, viendo que tiene iguales fuercas,
'è igual tiempo de fu parte para, re-'
ciacerfo, que el,
?
p Y no menos firve maravillofa- La ihetjn
ente efta mudanca dé tiempos pa- dad de ¡oí ’
lo fegtmdo que diximos, que es tiempos que
r „za la procreador!.de.fo&fo|tossf::pcaufaeisol,
paftos de la tierra , con que eftos Zel^f'la
¡cuerpos han de fer alimentados. Por 'ZSZZZ
*que enei tiempo de la Otoñada fo.^ ■/«■■■#«*
kcaban de recoger los frutos, que t9tf ere.
el Eftio con fu calor maduró : y
con las primeras aguas que enton
ces vienen, comienca el labrador a
romper la tierra, y à hacer fus fo
menteras. Y para que los fembrados echen.hondas raíces .en' la tierra,
Symb.,Pari.L
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y
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y crezcan con fundamentos, Ce íi#
S ien muy á propofito los fiios del
vierno»donde las plantas, huyen
do delayre frío , fe recogen para
dentro, y afsi emplean toda fu vir- ’
tud en echar raíces mas hondas»
para que deípues tanto mas fegura*
mente crezcan , quanto mas array*
t adas eftuvieren en la tierra. Eft
echo, para que de ai adelante ere
can y fucede el Verano: el qual coa
la virtud de fu calor las hace creí
cer, y fubir a lo alto: al qual Tuce?
de el ardor del Eftio, que las madu
ra »defecando con la ftierca de & ca
lor , y fequedad, toda la frialdad, _
humedad que tienen, y con efto ma
duran.
c*metro* 10 E>e efta manera acabado e
veeDmde curio de vn año, queda hecha pr
mstmimten viíion de mantenimiento, afsi pa
toatedaef- el hombre, como para los animales!
temuña*. qUe ]c
¿e íerviT. De modo, que
como los feñores que tiene» cria
dos, y familia fuelen diputar vn cier
to íalatio cada año para fu mante
nimiento : afsi aquel gran Señor ( cu
ya íamüa es todo eflemundo)con
te

Pdrtf Frím erá;. .pt^
ím reboludon deí Sol , que fe hace
eh vilano,y ;coaieíte^:quatró difo»
íencias de tiempos, provee cada año
de mantenimientos, y'de todo tone- ' : "... , ,
ceíiário para eiía fu gran caía, y fa
milia : y efto hecho, maneta" luego al
Sol , que buelva á andar otra vez
por los tiáfinos palios contados, pan*
hacer otra nueva provifion para el
adió'íiguiente.;
\ o":
i i Y porque todos los hombres,
¡
^animales effaftíufetós á la Muerte, taÍ ****** f
y fino íe reparalíen las efpedes con
f
fus individuos, fe acabada eimundo,
* f
cada ano le repara el Criador por el
minifterio de efta nüfina"':£fireUa:
porqué con 'la buelta ^qhefeUavdá,
ada noíbtros, en llegando á la Prima
vera , «piando los arboles parece que
reíuícitan, también íe puebla el mun
do de otra 'nueva generaciónr y> 'de
otros nuevos moradores. Porque en
efle tiempo fe 'crian ■nuevos -animales
en la tierra, nuevos peces en ei agua,
y nuevas aves en ei ■ayre. Y de' eíla
manera aquel divino Prefidente iüfe
tenta, y govierfta efte mundo> acre
centando cada ano íu familia, y pro-

- S jm

k p íu t J*

Ha

ve-

f| 1

6

Symbolodela Ve¿

yeyendo paño , y mantenimiento
para ella. Pues quien viendo la orden de efta divina providencia, no
exclamará con el Profeta, diciendo;
Quan engrandecidas fon vueftras
obras, Señor, todas eftán hechas con
jfumafabiduna: llena efta la, tierra d$
vueftras riquecas.
.

$• I-'

t>E OTRAS EXCELENCIAS , T
propriedades de el Sol 3 y de las vtH
Udades , y provechos de
la noche,

12

X T I es para dexar de noj[\ | tar la orden con que
ritos quatro tiempos fuceden vnos á
otros, de que el mlímo Sol con fu
ordenado movimiento es caula. Por
que como los eíhremos de ellos lean
Invierno, yEílio, ñ deípues de el
Invierno fe figuiera luego el ardor de
el Effto, no pudieran dexar de rech
Mr daño los cuerpos: porque la natu«¡
tálela no fuire extremadas mudan-»
qas. Pues por efto ordeno el Cria-

2

0

Efímera»: Tt|f :

dor, que de tal manera fe movíeífe ef , •
Sol, «pe fuelle '.caula-de.'entremeter*!':".;
fe otros tiempos mas templados en-,
medio, Y alsi entre-el frió del Itv,. oYv'
viemo, y el ardor de.el.E.ftio íe ■en-» 1
tremete ei Verano en medio , que
'
tiene parte de ios dos extremos, por
íér húmedo, y caliente, y afsi paila el
hombre de el vn extremo al otro fin
peligro. Y el miírno inconveniente
le íiguiera , íi deípues de..el ardor del ■'
Eftio íucediefle luego el frió de el In,-:'
viemo. Y por efíb íe atraviefia de
por medio el Otoño, para que poco,
a poco fe vayael cuerpo dilponiendo
para ios fríos del Invierno*, ,■ ■..■; . ;r
i j El mífino Sol con üi prefem-t $*(****1
tía, y aufenda reparte,el..tiempo en,,
dias, y noches, y todo para nueflro
provecho. Porque Ii. ítempre-fuera
dia, no fe conocieran las edades de
Ilos hombres, y la cuenta d.elos tiemi pos. Mas aora hacemos vn dia de el
¡ dia, y de la noche, y de fíete dias >y,"q'
Inoches vna íemana, y en poco mas
ide quatro femanas, efta el Sol en yno,
ide los doce fignos: y eftos andados,.
¡fe hace elanoíblax. Y no es menos,
Symb.Part.L
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Zt ieSnud provechofa k defigualdad proporéadétdías donada de los dias, y de las noches
f mocha a parados frutos de k tierra. Porque
mtqtprow- 1^ noches grandes, y dias pequeños
fmra
hivierno fírven para que las
,rfrutesde planeas arraiguen mucho con el frió
^e k noche"larga (fegun diximos)
y crezcan poco con el poco calor dél
d¡a breve. Mas quando ya es tiempo
de que crezca lo que eftá bien arraif ado, acortanfe las noches, y crecen
>s dias: para que con el calor mayor
:{
de ios dias mayores vayan poco á po
co creciendo, y medrando las plan
tes. Yi'de eftá manera los dias, y las
•
noches fe conciertan como dos her
manas para iervir al hombre 5y viven
en paz, reftituyendo cada qual el eftio mayor que toma en vn tiempo,
S
ininuyendolo en otro, conférvando igualdad en el todo entre la desi
gualdad en las panes...:■
„..., ,
14 Y aunque el dia fea de mafrcvichoíát
provecho para los exerCicios, y
"te mete»
víb de la vida humana mas tampoco
carece la noche de áis frutos. Porque¡
con la templanza, y rocío de la no-l
che fe refrefcan los fembrados, y las]
plan,

.Parte, Trímera,*,; i i f
plantas en los dias caluroíos, y gran*,
des. En lanochedefianíiBi los caer«
sde los hombres, y de los animaS
, caníados de los trabajos de el dia.
En la 'noche cefíaMoieLvfe de los
featides, fe recoge el calor natural
para entender en el cocimiento, y
digeítíon de el manjar, y repartirlo
por todos les miembros, dando á ca
da vno fu radon. La noche también
deJparte los exércidos íangrientos, y
celia el enemigo de feguir -el alcance
de íii contrario. :
■
:
15 Ep la noche Jalen de fus cue- fropgui.
bas las beftias bravas a bufear de co
mer. Por loqual el Profeta alabadla
Divina providencia, diciendo en el
■
Pfalmo: Pufifte, Señor -¿-tinieblas? y
hizofe la noche: en la qual filen las
beftias de las montanas, y los cachor
ros de los Leones bramando , y pi
diendo ¿ Dios que les dé de comer,
MasiMiendo. por manana. d-Sol,
.buelvenfe á. recoger, y enderranfe
:■
eiifijs cuebas, y madrigueras. La ñoche es el tiempo mas conveniente
para recogerle también el hombre, y
dar paito á fu anima¿en la qual libre
Symb.ParPJ,
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„ledos cuydados, y negocios deldia*
puede vacar en ÍÚencio aDios, y can*
tar fes alabanzas, como dice el Pro*,
feta: En el día reparte Dios fes mifericordias, y en la noche pide fes loo*
res. Aiosquales combida el mifino
Profeta, mas en particular á los que
en k caía de el Señor, dicien
do, que en la noche levanten fus
ruanos a cofas tantas, y bendigan al
Señor. Y no fe faüa el afuera de lo
queáotrosaconfejaba (aunque era
Rey , y tan ocupado ) quando dice,
fe levantaba á la media noche á ala
bar a Dios. A efte mifino ofido nos
combida también Jeremías por ellas
palabras: Levántate de noche al prin-i
cipio de las vigilias, y derrama como
agua tu coraron delante de Dios. Efi
to es, reprefentale todas las neceísi-t
dades que ílentes en tu anima , y pi
de remedio á el Señor.
'
16
En elle mifino tiempo levan*
>a fe eípiritu á Dios el Profeta
Balas,como él lo declara, quandoj
hablando con él dice: Mi anima, Se-;
ñor, te defeó en la noche, y con mi
eípiritu, y con m^entraíias en la mam
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üaná. velare á ti. En la noche clara,
y ferena deípierta el coracon humil«»:
de fu devoción, mirando la grande
faeonofiira de ia-Eonaclara, y en
anfénda de
de todas
Has , que callando, y centelleando
predican la hermoíurade íii Criador»
y con la diverfidad de fu daridad,
nos enfeñan la variedad déla gloria»
y faermoílira, de los.' cuerpos glorio*
tósvquefeveera.el dia deda,réíiu>
.» como el
d

17

í

a

l

a

l a

s

E

f

t

r

e

*

'

Pues todas ellas cofas, y mu- E l Sel d É
asearas que calíame», obra eftá /«* d t» d o
hermosísima, y refplandeciente lam- íue ® 'eI
para, de nías de dar lumbre-a todo; uenecnado
quanto
Dios tiene criado en losCie-^M
a
A da ti.ír4
TnwOM
los, y en la tierra: y junto con efto ¿9¡wCt
dar calor á todo el mundo, íin que 1 1
haya quien íe pueda eíconder de él.
Pues qué mano fuera poderofá para
pintar, y efclarecer vn tan iiermofe
efpejo, vna tal lumbrera» tal lam
para , tal antorcha-,, que bañaffe para:
alumbrar á todo .el mundo ? Por lo
qual con mucha racon le llama San
Ambrollo ojo de ei mundo, pues íin
él

f$£¿ Símbolodéla
<1 todo el mundo eftaria ciego: mas
por él todas las cofas nos deícubren
fus figuras, _ .
. .. ;
1 8 Finalmente tales ion las pro
eSmmym piedades , y excelencias de efta EftreJas m f t e d
que con no fer las criaturas ( co
$0Irtprcfm11a,
mo dicen ) mas que vna pequeña
íbmbra, ó huella de el Criador, por
kimmfmm que folo el hombre, y el Angel fe
de el. Cris* llaman imagen de Dios i todavia én
An,
trelas, criaturas corporales , la que
masreprefenta la hermoíura, y om
nipotencia de el Criador, en muchas
frim&m* cofas, es el Sol. Y la primera ¿ que
con fer vna Eftrella fola, produce de
si tan grande luz, que alumbra á to
do quanto Dios tiene criado defde el
Cielo, hafta la tierra; y de tal mane
ra, que aun eftando en el otro emifferio debaxo de noíotros, da luz a
todas las Eftrellas de el Cielo , y .fu
virtud es tan grande , que penettí
hafta las entrañas de la tierra, doné
criaeíoro, las piedras precióos,y
otras muchas colas. Lo qual nos leí
vira, para que en alguna manera;en
tendamos, como Dios nueftro Señor
con fu prefencia, y esencia hinche el
' : "* ' ■
- Cié

Fm ePtm erg*
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Cíelo, y tierra, y obra todas las co Lofttt fi
fas , puesfoe poderoíb para dar vir nosda a en
tud á vna criatura corporal) para que tender en
de la manera íiiíodicha eftendieflé fn efía proprée
luz, y fu '"eficacia ■ por todo 'el vai¿ dad.
veríb.' ' ■
ip Afsi ?que el Sol alumbra to Segunde*»
do ef mondo. Y de fu Criador dice
San Juan, que alumbra todo hombre
que nace en efte mundo. El Sol es la Teretes» >
criatura de quantas hay mas viíible»
y lá quémenos íe puede-veér, por la
grandeva de fu refplandor, y flaqueca de nueítra vida >y Dios es la cola
mas inteligible de quantas- hay- en el
mundo, y la que menos fe entiende»
por la alreca de fu íer» y baxeca de
nueftro entendimiento. El Sol es en S^uarts*
tre las criaturas corporales la mas co
municativa de fu luz, y de íit calor,
tanto, que íi le cerráis la puerta para
defenderos de él, él fe os entra por
los refquicios de ella á comunicaros
el beneficio de fu luz. Pues qué cofa
mas femejante á aquella infinita:bon
dad , que tan copioíamente comuni
ca fus riquecas á todas las criaturas»
haciéndolas (como dice San Dioni-

ft i4
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ÍGo)quanto fufre fu naturaleza, fe-,
mejantesasi ? Y huleando muchas
veces á ios que huyen de él?

'§mstg*

20 Déla claridad grande de el
Sol reciben claridad , y virtud para
obrar todas las Eftrellas>y de la pie- j
nitud , y abundancia de la gracia de
Chrifto nueftro Salvador reciben luz,
y virtud para hacer buenas obras todos los julios. El Sol produce quan-i
tas cofas corporales hay en efte mun*
do i y aquel foberano govemador,
alsi como todo lo hinche, alsi tam
bién todo lo obra en los Cielos, yen
la tierra, y afsi concurre con todas
las caulas, defde la mayor, halla la‘i
menor, como primera caula , en to
b das fus operaciones. Finalmente la
¡prefenciade el Sol es caula de la luz, :
y la aulencia es caufa de las tinieblas*
y la pretenda de Chrifto en las ani
mas alumbra, y entena , y mueftraí
el camino de el Cielo , y defcubre
los barrancos de que íe han de apar
tar : mas eftando él aufente de ellas,
quedan en muy efpeías, y obícurastinieblas, y tropiezan, y caen en
tnil deípenaderos de p e c a d o s , íinía-J
per
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liar lo ..qué hacen ?.®f-:d..quié!i oleh*
den , y en quart gran peligro de fu
íálvadon viven ios que afsi viven.
21 En todas eftas cofas nos xepreferirá efta.noble criatura la«: é3c-v
celencias de ííi Criador» De Loqual
maravillado aquel divino' Cantor,def- ■
pues de haver dicho, que ios CielasEítrdlas predicaban la glo- Exa}mdai
na deDios, defaende luego a'-tft-" ¿g¡ $0i, ■
tar en...particular del Soi, comparan
do ifovEermoíiiraviCon la de vm-;e€»:
pofe >que latedel talamo, y íü for- :
taleoi , .alegría; ,..y: ligereca con
la.de vn Gigante,, con-la qual fale
del ;pimdpio del délo, y corre haC»
ta el cabo déL El qnal vedo decía««''
ra vn Interprete, por eftas palabras,
22 . Delpues que hayas rodeado Pro/¡gK*teñ
on los ojos, y con el animo todas l» mterpre«
.as colas, hallarás que ninguna hay tac'tondef dl
efclaredda, y que tanta admira- ca0verJ0^
ion ponga á los. hombres , como .
i Sol, Elqual es governador de to-,
as las Eftrellas, y confervacion, %
ud de todas las colas corporales.’
allende defto, que figura mas alete* y hermofa fe ptipde ofrecer á
y
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nueftros ojos, queja del Sol, quan-í
tio fale por la mañana ? El qual con
la claridad de fu refplandor hace
huir las tinieblas, y da fu calor , y
figurad todas las colas,y con ellas
alegra los cielos , y la tierra , y la
mar, y los ojos de todos los anima*
les ? Demodo, que podemos comparar fii hetmofura a la de vn iindifsimo eípoío , y fu fuerza, e ímpetu
á vn Oigante. Porque con tama li
gereza fe rebuelve de Oriente i
Cediente, y de ai á la otra parte
del Cielo, que con vna rebolucion
hace dia, y noche: mas veces mof* i
erándonos deíde lo alto fus clariísi- j
utos , y reíplandetíentes rayos j y j
otras,efcondiendofe de nueflros ojo%j
y ocupando todas las regiones delj
ayre, un haver lügar adonde no ile-i
gue fu claridad. Porque eitaEítreilal
rodea con fus clarilsimas llamas to-i
das las obras de la tierra, dando aw
mundo vn Mudable calor de Vida«
con que fnftenta, y hace crecer tofi
das las colas. Mas ya dexémos áll
Sol, y vengamos á fu compañera I
la Luna.
, . 1
§ it l
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ttícks , / propiedades %
y E f ir d h s .

T Á Luna es como trica- L*Lun*
J _i rio del Sol: á la qual &c^f>
cfta cometido.por el Criador lapre- carÍ0^ei^jí
fideatía de la luz en aufenda del
Sol; porque eftando él aufente, y
acudiendo á otras regiones a cornal
■ j
mear el beneficio de íu luz, no que■
daílteeL'mundo: fin ellas. Y aísi él
naíaio-es el que la prove^tieT^
para efte minifterio , tanto mayor,
quinto día lomira de mas ttenoen
m

34 -• Tiene efte Planeta',-entre
otras propiedades-notables, fcñorio
tere-todas las.aguas, y .lotee todos
'os cuerpos húmedos : y feñalada« nsu
ente tiene tan |pmdeJuriltifeioa
: el mar, que como á criadc
lar le trae en pos de si , y
hiendo eUa crece, y baxandoíé ella
teaxa* Porque cqqio fe dice dé la
pie-

piedra imán que trae el hierro en
pos de si: aísi a eftePlaneta dio el
Criador efta virtud,que atrayga,y
y Mame para si el mar, y jSga.él
movimiento delia. Dei'uerte, que efte
Planeta tiene vnas ¿orno riendas en
la mano, con que fe apodera defte
tan grande elemento, y lo rige, y
traca fu mandar.
pe tos tm- 2 Í De aqüi nacen las mareas
vimítm de que andan con el movimiento de
latams«*- k Luna , y que íkven para las nave-«
gaciones de vn lugar á otro, quana
**" * tl do falta el viento, y para los molinos del marque fe hacen con ellas:
y fobre todo, con efte movimiento
fe purifican las aguas, las qualesno
Carecerían de mal olor, y mal man
tenimiento para los peces, ñ eftuvieran como en vna laguna encharcadas fin _moverfe. .
.
SeSmeqae 26 Mas no folo en el mar , fino
nemas los también en todas las cofas húmedas
cefmmms-' tjene efpedal leñorio. Y afsi vcemos
me^Tiw- con ^ creciente della crecer la hu-.
tnaoés&c* rf-5dad de los arboles, y de -los mariícos, y menguar con la menguan
te. Pues ya las alegaciones que efte
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Planeta cania en ios cuerpos .una-?
nos, mayormente en los enfermos en
fus plenilunios,y novilunios, y en
fes ecllp&s» quando ’-fe:; impide vil
j¡oco»€Íe fi» luz :con ■,fe dbmbr& de
la tierra,tcdos lo experimentamos.
Lo que aqui es mas para coníiderar
es ^virtud* y poder admirable que
el Criador dio a efte Planeta: el qual
eftando tantas mil leguas apartado
de nofotros(por virtud de aquella
luz que recibe empreñada :deL:SoI)>
■ t
obra cantos efe&os, y mudancas en
la tienta, que afsi como ella fe va
mudando, nfsi vaya mudando confia
f
go todas.: eftas cofas can-tan gran
leñorio, que vn poquito quefe menofcabe fu luz en vn eclipfe, lo ha-¡
ya. luego de fentir . fe:' tiara. Pues
que-feria', .£ .del'todo, nos íaltafíe
efte Pfeneta?
27 Defpues de fe Ltinafe liguen Exeehnc'ai
las Éíkellas ,de cuyo ornamento, y f pmpkda*
la herniofara:' ya diximos: mas que des de la$
diximos de hermofura tan grande? EfireUas.
Pues el numero, y fes virtudes, é in
fluencias dellas, quien las explicará,
fino aquel Señor de quien,'dice .Da- Ff.ttfJ
Symb»PartJr
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vid, que folo el cuenta la muché-í
dumbre de las Eftrellas, y llama a
a. cada vna por fu nombre ? En lo
qual primeramente declara la obe
diencia , que eftas clariísimas lumbreMami, ras tienen á fu Criador: el qual lla
ma las colas que no fon como íi fuci
len , dando fer a las que no lo tie±
B a r. 3. nen. Y defta obediencia dice el Fro^
feta: Eas Eftrellas eftuvieron en los
lugares, y eftandas, que el Criador
Ies iefíalo ; y fiendo por él llama
das , le obedecieron, y reípondieron:
Áqui citamos Señor, y reíplandecieron con alegría en fenicio del Se
ñor que las crío. Dic^ también eí
Profeta, que llama á cada vna poC
lii nombre, es decir, que el Señor
fabe las propiedades , y naturaleza
dellaSj y conforme á efto les pufo
los „nombres acomodados á eftas
propiedades. Defto, pues, que eftá
reíirvado á la íabiduria Divina, no
puede hablar la lengua humana.
muada 2 8 Mas entre otros vfos, y prodela-E/ire- vechos, las Eftrellas firven también
M«t.
como los padrones de los caminos
á los que navegan por el mar. Por
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-que careciendo en las aguas de fegales por donde enderecen lospafIbs de íii navegación, ponen los ojos
en ertueio, y aux hallan lenaies en
las Eftreilas, mayormente con la que
eftá fija en el- Norte, que'nunca íe
muda ,"para 'tomarla por regla cier
ta de fu camino.
C A P IT U L O VI.
DE LOS QVATRO ELEMENTOS,
T ie r r a , A g u a i A y r e , y F u eg o , o región.

elemental.

r TI JT AS ya es tiempo ,que Suaist fm
1VJL defceodamos del Cielo los quatra
á elle Mundo mas baxo, donde re- tkment»»
fiden los quatro elementos, que fon
Tierra, Agua, Ayre, ■y luego: los
quales ( como ya diximos ) fon la ma
teria en que los Cielos- emplean la
eficacia de íu virtud, obrando en
ellos, y engendrando, y coraponien-»
do dellos todas las colas corporales.
Donde primero fe nos ofrece el lu
gar, y el fitio en que el Criador los
afient» por tal orden, y compás, que
Symb.PartJ.
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fiendo entre si contrarios , tengan
paz, y concordia: y no Tolo no per
turben el mundo, mas antes le coníerven, y íliftenten. Para efto orde-a
no el 3que cada vno de los elemen
tos ruvicííe vna qualidad conforme
á la de fo vecino, y con efte linage dealiatiqa,■ y parentefco pufo paz,
. ,
y concordia entre ellos. Porque la
'■ Cahdadcti t:erra ( qUe es el mas baxo de ios
ffafoLy élementoS")es.feca,y:ftIa., y el agua
es fría, y húmeda: y el", ayre es hú
medo, y .caliente, y el fuego es caí
líente., y -Feeo: y defta manera fe tra
ban , y dan la mano vnos elemen
tos a otros, y hacen, vna como dan*
ca de efpadas , continuándole ami
gablemente por elfo. forma los vnos
con los otros.
2 Y para mayor coníérvacioñ de
fi*dCríZ
tal manera templó el
dorUmm Criador las propiedades dellos, que
piedades'pa que es muy poderofo para obrar,
ra afervar fuelle flaco para reílftir j y por di
íapazentra contrario el que es fuerte pararehs ekmem...fiftir, faeie flaco' para obrar. 'Efto'
m'
veemos en el fuego, el qual íiendo
tan activo, y tan abrafadordelo que
. hai
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Halla, no tiene tuerca para reixítír á,
vn poco dé agua , con la qual celia
todo aqudlurore Porque á ier fuer
te en lo vno, y en lo otro, abrafara
todo el mando, y no hirviera quien
prevaleciera contra él. Mas por el
contrarió' tá tierra'., no' tiene fiierc»
para obrar , mas tienda para refiftir*
porque m:fiiegO';, 'iii agua ., ni ayre
bailan pala. corromperla, y mudarla
en otra fiibftancia, como. Vecinos inflaráarfe el ayre con el fuego vecino*
y convertirle en fuego. "-De efta ma-»
ñera igualó el Criador las fuercas de
ellos qaatro cuerpos limpies, recompenfando por vna parte, lo que qui
taba , y añadía por otra.
.
3
Dio también otra, cofa á eftos jnci;nam,y
qaatro cuerpos, que es vna grande hnpttu con
inclinación, é Ímpetu de correr á íiis quecorrenÉ
lugares naturales : porque en" ellos h i<*gare*.
fe conlérvan, como en fu propio lu- »arnaia,,
gar, y centro i y fuera de él recibi
rían agravio de otros cuerpos contra
rios. Y afsi veemos, que el ayre. en
cerrado en las concabidades de la
tierra, la hace eflxemecer por hallar
felida paraíii lugar natural: y no es
SymbPart.t.
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menos el ímpetu de el fuego. Y de
más de efloj eftandofuera de efto«s
fus lugares, perturbarían la orden de
el vniverfo, tomando vnos cuerpos
el lugar de otros. Y para efta mifina
eonfervacion les dio otra inclinación
de juntarle vnas partes con otras,
«pando las dividimos : excepto la
tien%*::ípe,poE.íer el mas imperfedo
de los elementos, carece de efte mo
vimiento. Mas el agua , y el ayre fi
los dividís ¿luego fe juntan, porque
mejor fe confervan juntos, que apar
tados.
inclinado» 4 Y efta inclinación natural dio
dt radasim el Criador á todas las cofas por pecoíasapn-' quenas, é infcnfibles que lean, que
turarfuco- es procurar íu eonfervacion. Qué
jarvaom. co|a mas pequeña, que vna ■ gota de
agua ?Pues É efta cae íobre el polvo,
luego fe recoge, y reconcentra den
de si, fe hace redonda , por
que afsi eftamas lexosde fécarfe, que
fi cftuvieie .derramada, y eftendida.
El aceyte otrofi, echado con el agua,
o fe levanta fobre ella , ó fe muda
todo en vnos pequeños ojos, por ño
perder fu fér, tiendo incorporado, ó
emt

r
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empapado en el agua. La íal echada
en el fuego falta, y huye de é l, co
mo de fu contrario , porque ella es
de namraieca de el agua de que le
formó;,;qqp' es enemiga de el fuego. ■
Los arboles , quando eftán mas al
fombrados , crecen mas , y iubená lo
alto:á balear el Sol que los cria *y affimifino lastaicés de ellos, íi tienen
cerca el agua, fe eftienden acia ella
bufeando allí .fo'mantenimiento', y
freícura. De modo, que á todas las
criaturas proveyó elCnáddfdte'incli
naciones , que las llevan.á buféar lo
que les es provechofo, y huir lo con
trario , para que áísife ■conferven en
el fér que él les dio...

CM ITW LQ
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DEL E L É jm m O ' D E L ATRE-,
de el agm, que llueve- y:'jt. de los
vientos* . - '
i

”i p \ Efcendiendo á tratar en htnefidot
1 3 particular de cada vno A jre.
de los elementos , comencarémos
por el ayre , cuyos beneficios"' fon
Sj-fr.>ó,Pf»rt.L
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muchos. Porque primeramente coi*
el refpiran los hombres, y las aves, y
los animales que andaníobre la tierra, recibiendo en todo tiempo, aíst
velando como durmiendo, efte re
frigerio con que refrefean, y templan
d ardor de el coraron, que es vri
»*
miembro calidiísimo, para que no íe
ahogue con la abundancia de fu ca
lor. Hayre también es medio, por
el qual la luz de ei Sol, y de las Efe
órelas , y ;cómelas fus influencias
pallan , y llegan á nofotros: fin lo
qual no lo pudieran hacer , porque
afi® la luz como las influencias fon ac
cidentes , los quales no pueden eftar
fin fugeto quedos futiente. Y demás
de eftoelmiímo ayre poniéndole de
por medio entre nofotros, y el Sol,
templa fe calor, para que fin molefe
tia podamos go^ar de íiis beaeífe
tíos.
2
Mas aquí es de notar
Tm regio- Divim providencia dividió el ayre
rm Qt}cs p«ncipales para eí
gitdadei. vto ^ colas que aqui declarare
mos. La primera, y mas alta parte de
el, ella/unta alélemelo de. elfue-< :
B°i
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go, y por efíb es caüdiísima, confort
me a la calidad de fu vecino. La mas
basa, que éftá junta á la tierra, y al
agua,es^ttmpiadái!:'mas:/no:dexa ..del
tenermayormente en algunos tiem
pos i «aloe, por' -•r^ott’de ta-reflexionde iosfayos. de- ef Sol que hieren •la'
tierra. Masía parte de elayre> .que
ella en medio de eftos dos diremos,
es frigidifsima, porque huyendo de
eftos desdiremos, fe recoge, y re
concentra dentro de si miíina, y aísi
eftá mas fría, como-lo veemos en7las
aguas de los po^os, que aísi coa» en
el Invierno eftán calientes ^ porque
huyen.de el frió, afsi en el Eftio ef.
i
tan frías, porque fe recogen áda deni
tro huyendo de el calor.
3
Lo qual declara la maravillo- Para iüt
la providencia de el Criador. Porque firve ef~
efto firve para engendrarle . allí1 las
dadas, y el rodo de la mañana,con áetmre.
que fe íuftentaii, y mantienen las
plantas en ios tiempos leeos, y las
nieves, que hacen las tierras fértiles,
y abundólas. Por donde folemos de
cir : Alio de nieves, año de bienes.
, corno también las
eía-

1 2E

Sym m lodeld F e,

ciadas, detienen como con la mano
las plantas, para que no íuban á lo
alto: porque empleen toda íu virtud
en lo baxo, arraigándole mas en la
tierra, para que á fu tiempo crezcan
con tanto mayor fruto , quanto tu-,
vieren en las raíces mayor funda
mento.
1/eem 4 Aqui también íé engendran
gmtmm¡*s las aguas lluvias: porque el Sol, me#«- diante fu calor, levanta les mas futijes vapores del mar ( como ya diximos ) los quales como fean fútiles, y
de la condición del ayre, fácilmente
iuben á lo alto, y llegando á efta me
dia región del ayre, que es ( fegun
dtximos ) fría, eípeíaníe, y aprietanfe con el frió ; y afsi le mudan en
agua, la qual como es mas pelada,
deíciende á lo baxo , reíblviendoíé
en agua lluvia. La experiencia de
3e pifif* ello veemos en los alambiques, en
i« las ala- ^ m £c ¿eftilan las roías, y otras yerciqua.
yas ?donde la fiicrqa del calor del
fiiegofacala humedad de las yervos
qne fe deflilan, y las reíüelve en va
pores , y hace íübir álo alto, donde
nopudiendoíttbffiiias>...íe juntan, y

I
\ -*fff
eípeían, y convierten en agua, la
qual con fu natural pefc corre luego
por abaxo, y aísi fe deífrla. De don
de procede io que refiere San Bafflio, Lo$«* &*que quando falta agua á los marine- ce* ¡0’ "pp
ros, cuecen vn poco de agua Talada
del mar, y ponen encima vna eípona* *
ja,que recíbalos vapores de:aquel
agua, los quaies defpues íe convier
ten en agua dulce, con que algún
tanto ..refrigeran k fed, De efta ma
nera el arte imita la naturaieca, como
lo hade' en todas las otras colas.
5
' Y no es menor materia de ala- gum
banca, veér de la manera que el Cria- noesdeala
dor ordenó, que el agua lluvia ca» ***$*,*■ *?
yefíe de lo alto. Porque fi todos los-mer e' f
ingenios de ios hombres le pulieran a ^
peníar de qué manera caería efta ’ *
'
agua para regar la tierra, no pudie
ran atinar en otra mas conveniente
que cita. Porque parece que viene
colada por la tela de vn cedazo, repamcndole igualmente por todas.
artes, y penetrándolas entrañas de.
a tierra 0:1ra dar mantenimiento á las
plantas, que con ellas fe íiiftentan,
refiekando por de friera las hojas, y
fra-

{
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finta de los arboles: lo quál n<5 Hace
dagua de regadío. Efe es aquella
maravilla, que entre otras fe atribu
ye a Dios, de quien fe efcrive en el
del Santo Job , que el prende,
hb 4. yLibro
ata las aguas en las nubes de tal
maneta, que no caygan de lleno en
lleno íbbre la tierra. Y lo miímo ef
ptuS,lx¿ crive Moyíes, alabando la tierra de
Promifsicn, por eftas palabras : La
tierra que vais á pofleer, no es como
la de Egypto, que á manera de las
huertas fe riega con agua de pie. Por
que fobre efe nueftra tierra efen
pueftos los ojos del Señor defde el
principio del año, hafe el fin, para
embiarle agua, y roclo del Cielo. El
quaí beneficio canta el Profeta Real
en el Píalnio ciento y quarenta y feis,
diciendo: El Señor es el que cubre
el Cielo de nubes, y por medio de
ellas embia agua íbbre la tierra. Y
efro con tal larguera, que como fe
derive en Job, no rolo riega los femlob
brados, y tierras fin labor, fino tam
bién los defiertos, y tierras fin camii
no para que produzcan yervas
frefeas, y verdes.
§,üni.

WmiiPmmmz
§. Unico.
DE QUAN GRANDE ' S E A É ¿
icio del agua que llueve, y de
los vientos.
6

TV' M A S ñmn grande fea §um gr¡k
' 1 ¥ 1 . efte beneficio de agua iebmefim
«pe llueve>quien lo explicará ? Por- f**el de ei
que quien efto mirare con atención, p m ^
Veerá,que todo lo. que es neceífit
rio para la vida humana, provee el
S
Criador por efte medio : por aqui, fe
,1dan el pan., el vino, el aceyte, las ■
r
frutas, las legumbres, las yervas me«*
dicinales, ei pafto para los ganados,y conelo&las cam.es, la. lana, y las
pides délos para nueftro veffido,y
calcado : Io qual no calò el Profeta,
«pando dixo, que el Señor producía Ff
en los montes heno, y yerva para el
fervido de los hombres. Y dice de
los hombres, fiendo efte manjar de
animales : porque eftos, como vee»
«nos, firven. de muchas maneras à los
hombres. Finalmente fon tantos los
bienes que por eia agua recibimos^
que

t ¿
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que vno de aquellos fíete labios de
Greda,por nombre Thales, vino a
dedr, que el agua era Ja materia de
que todas las cofas fe componían:
viendo que el agua es la que cria
todos los frutos de la tierra, y que
no ledamente los peces del mar, fino
también los hombres, con todos los
Olios animales, fe mantienen della.
Porfer c/íe ; 7 Y Por elle beneficio tan granbmefiáo m de ,;y tan vnivería!, tomo el Criador
gratule, re- las llaves dél, y reíervó para si el
fervi Diot repartimiento deftas aguas, para dar
$arañ tire por ellas mantenimiento á fus fieles
fartuMeate ^ervos> y
á los rebeldes, prie*
vandoles defte beneficio. Y aísi fe
M. }«. elcríve en Job, que por ella via juz
ga Dios los Pueblos , caftigándolos con hambre, y da de comer á
muchos de los mortales. Y aísi pro
mete Dios á los Fieles guardadores de
fii ley en el Levitico, que les embiará el agua lluvia á íiis tiempos,
» con que la tierra , y los arboles les
jéar^d*!frutocopiofo para fu mantenigma, pies miento. Y por el contrario á los
eafiiga, / quebrantadores della, amenaza, que
premia, los hará qji délo' de metal, y la tier
ra
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ra que hollaren de hierro, y qué
•en lugar de agua Ies dará polvo, pa
ra coníumirlos de hambre. Y no íb•ío pecados , fino también deíagradecimiento defte beneficio íuele 1er
caula de ■ perderle. Pe lo qual fe
quexa Dios por Jeremías, por ellas
f alabras: Y no dixeron los hombres,
onremos a Dios, que nos embla -de
lo alto el agua temprana, y tardía,
y nos da cada ano copiólas, mieles
para mantenemos.
■■-,S :; Cierto es macho para"fentir,
que riendo efte tan grande beneficio * * ^ *1
del Criador, haya tan pocos que -le
e}p
reconozcan,y le den gracias, y fir- «gradeé
van'por el, con efiqual nos dato«« mientodijh
das las colas, y fin el qual ñopo- fonejkio.
ciamos vivir. Y dedo nos debria avi
lar, que veemos venirei agua délo
alto, para entender, que el Criador
nos la embia dei Cielo. Pues qué es
cito, fino imitar los hombres de ra
cen á las teñías que carecen deila?
Las quales recibiendo el paño , y
mantenimiento con:que le fiifteetan,
ni reconocen al dador, ni le dan gra
cias por él.
Otro
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Vmefichde 9 Ctao beneficio de la Divina
hi ■vientos,}' providencia fon los vientos, los qua¡oque/m. les, o fon ayre, ó fon muy femé-.
jantes áél. El qual beneficio no cat¡dm.%n lio el Profeta, quando dixo, que el
Señor producia, y focaba los vien
tos de fus teforos: entendiendo por
teforos las riqnecas de fu providencía , la qual ordenó, que huviefle
vientos para el vio,y provifion de
la vida humana.
Pe hque io Por que primeramente los
#«*»•
vientos llevan las nubes, y las aguas
Ü _ que eftán en ellas ( como fe efcrive
en Job ) adonde el Governador del
mundo las quiere embiar. Y afsi veemos, que en Eípaña llueve con el
viento Abrego, el qual pallando por
la mar, trae configo las nubes á efta
región. Mas por el contrario, en Afri
ca llueve cori el Cierno, que fopla
de la vanda del Norte, y pallando
también por el miímo mar, lleva las
nubes ( que fon como aguaderas de
Dios ) á aquella tierra. Pues ya, qué
feria de la navegación, y comercio
con las Islas, y con las otras gen
tes , íi feltafien los vientQS, y elayre

P a r t e P r im e r a »

r^efluvieffe fiempre encalmâdo?Pues
con eñe ibcorro tan defeado de ’los
navegantes, corremos en breve eípació haftalos fines delà tierra,lle
gando las mercaderîas, que en vna
parte íbbran , y en otra faltan ; y
trayendo délias lo que à nofotros
falta, y à ellos fbbra, y defta ma-,
ñera fè hacen todas las colas comu
nes , y todas las tierras abañadas : y
finalmente, de todo el mundo ha
cemos vna común plaça, y vna Ciu
dad que lirve à todos.* Y lo que mas
es, por medio de los vientos ha cor
rido la ïè , y el conocimiento del
Criador à las partes de Oriente, y
Occidente, y à todas las otras re-i
giones, que es la mejor mercadería*
que de vnas partes à otras fe pue
de llevar.
n Y no menos reíplandece la qturtf*
Divina providencia en el curio de f l f^ íCC
los vientos $porque libemos, que en
las Indias Orientales, en cierto tietnpo del año carian vnos vientos, que
íirven para navegar con ellos à ciertas partes, y en otras curfan otros,
qiiç fon para bolver délias ; y efto
:S fm k P srt,Í » '
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tan ordinario, que nunca faltan eftas, que llaman Mociones, para eftos
caminos. Las quales la Divina pro
videncia ordenó para el férvido, y
vfo de los hombres, haciendo, que
los vientos, como criados dellos, los
lleven, y traigan como en los ombros á los lugares ddeados. Y con
ier efto aísi , quan pocos hay que
reconozcan elle beneficio, y le den
gradas por el.
Sirven otrofi los vientos ( coktvm mo
Séneca) para purificar el ayre , y facudir del qualquier corrup
ción, ó mala calidad que fe le haya
pegado. Deloqual tienen experien
cia los que fe acordaren devnagran
peftiiencia que liuvo en la Ciudad
de Lisboa, y en algunos otros luga
res del Reyno de Portugal el ano
de mil quinientos y íétenta. La quai
cefsó con vn reciísimo, y deíacofi
timbrado viento > con el qual ere-*
ció eí mar tanto , que cubrió las
fuentes que eftaban junto á ella; y
de dulces,las hizo falobres por al
gunos dias. El qual. viento- llevó-tras
si el ayre corrupto, que era la cau-

Farm Primara.
14^
la dé aquella peñe. Y por efto dice
el mifino -Autor, c¡ílé quilo la Divina
providencia , que de todas las par
tes del mundo fe levantaíTen vieii.?
tos, para qué en todas ellas tuvief
fe efrajte quien le purificafle , y
exercitafíe: tan neceílario eselexercicio, y trabaio para todas las cofas.
-15 ■' Sirven ;■ también ios •vientos,
pata que el labrador pueda aven
tar k.pa|a:r y. limpiar el-grano del
polvo, y de pa|a j y no menos enJa
fuerza, delfEftio, quando ■ abahamos
con.- el cafar- ■grande, toce el -Crias*
dor , que fe levante vn ayre freíco
con:que fe refrigeran /las*■entrañas^
y templa la fuerca dd calor. Cotí
lo qual ..los.que fifeen^referir, todas
las colas a Dios , y de todas íacan
materia, de edificación , conílderan
quai lera aquel ■tormento de losfue
gos eternos , donde eftan los mal
aventurados atoafandofe■en..' aquellas
llamas, y no eíperan jamás eñe
linag&de alivio,yrt- ■ . >.?
.
frigerio.
í'
SfnéjParf.1,
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CAPITULO V I I I .
DEL ELEMENTO DEL AGUA¿
y de los peces que en si encierra,

1

T A EL demento del ayre,
1 3 baxamos al del agua,
iDiot crfóel
que es fu vecina, laquai al princi-v
todalafkr- pió de la creadon cubría toda la tier-i
ra, como el elemento del ayre áeíTa
miíma agua. Mas porque defta ma
nera no le 'podía habitar la tierra, el
Criador ( que todo elle mundo cria-*
ba para férvido de el hombre, afsi
como al hombre para si ) mandó que
fe juntailen todas te aguas en vrt
lugar, que fue el mar Occeano, y
que fe defcubriefíe la tierra, para
nueftra habitadon $ y afsi fe hizo, Ta
cando al agua de fu natural lugar*
que era eftar fobre la tierra , y reí
en otro.
í
CofsMfte m En efte elemento hay mudias
fi
¿0 cote que coníiderar, las quales pre
€0$ímm*ÍM dican las alabanzas de el que le crió;
efizdmmw* conviene á laber íu grandeva, íu fe
m*
cundidad, fus fenos,fus playas,fus
' ;•
'
' pues*
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puertos:j áis crecientes, y menean-,
res , y finalmente los grandes pro
vechos que nos vienen dél. Por íit
grandeva, y fecundidad alaba a. Dios
el Plalmífia>diciendo: Efte mar gran-'
de, y eípaciofo, donde hay tantas
diferencias de peces, que. no tienen
cuento, y animales, aísi pequeños,
como grandes. Efta grandeca orde- D ,
no el Criador , para que todas las cemme¡
naciones gocafien de los provechos émar. ’
|i|
del mar , que fon por vna parte la
I■miS®IÉi
navegación , que íirve ( como dixi- 1
Iii
mos) para la contratación de las gen-;
Si
tes: y por otra el mantenimiento que
f racioíamente nos da con la infiniad de peces que cria, Y por elfo
quilo el Hacedorque en el hiivieífe
muchos bracos, y leños, para que.
fe entremetieflen por las tierras, y
entrañen por nueítras puertas, combidandonos con fus riquezas,y pro
veyéndonos de mantenimiento. De
áqui procede el mar Mediterráneo, y
el Mar Bermejo, y el mar Euxino, y
el feno de Berfia, y . otros muchos,.
que foa como bracos' def eiftgrafe
cuerpo,de cuyosProvechos!.quierf;
SymbJPartJ.
K.J ' #1
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il Criador, que gocen todos. Yen
todos ellos hay fus puertos, y pla
yas , adonde puedan feguramente ef.
tar los navios Ubres de la fuerza de
los vientos.'
!■
í
.
menos refplandece laom-»
reJmimpotencia, y providencia del CriamitÜr * / dot, en tanta muchedumbre de Ismatffrmt- las, como cuan repartidas por el man
¿mda de las quales dice d glorioso San AmDia mcaar broiìo , que Ion como vnos joyef*™* tm~les delle tan grande, y tan hermo*
tstltms m cuerpo, quele ordenan, y ador*s^dmèrtm nan la omnipotencia, y providencia
fio'm il E' tkl Criador. La providencia en pro»
xamemn. veer ellas como ventfs, y diferías
para los navegantes, donde tomen
refi-elèo, donde fe rehagan , donde
deícaníen , donde fe acojan , ò en
tiempo de tormentas, ò quando quie
ren efcapar de los ladrones del mar.
Ni menos refplandece aquí la omni
potencia del Criador, en confervaf
vnas Metas pequeñas en medio de
tan grandes golfos, y abiímos de
aguas, y de las grandes ondas,que
parecen querer anegar la tierra , fin
que por

Parfe^rmem,
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queño pedaco deEas, que es aquella
maravilla que el miímo Señor enea-i
rece, quando hablando con el Santo
Job, dice: Quien cerro, y pufo puer
tas'al mar, quando corría con tan lob 38«
grande ímpetu , como ÍI fallera del
vientre? Yo foy el que le cerqué con
mis temimos, le pufe puertas, y cer
raduras, y le dixe : Halla aquí He
rirás, y no pallaras adelánte, y aquí
le quebrantará el furor'de cus oías
{linchadas..
4 Y cierto es cofa de admiración,
que corriendo todos los elementos , . '.7f
con tan grande ímpetu ablmHuga. eí(. e¡ mat
res naturales, como ya diximos > Y no cubrala
fiendo natural lugar del.agua citar titrrajsc.
íobre todo el cuerpo de la tierra*y
tenerla, cubierta, fiaverla. Dios con
fu foia palabra* lacado defte lugar, y
confervadola tantos mil años fuera
déi, fin vfiirpat eEa' vn paífo de el
efpacio que el feñaló, Lo qual trae
él por argumento para confundir la
deibbediencia,y defacato de los hom
bres , vifta la obediencia de las cria
turas infenfibles. Y alsi dice | cremias: Ferem.f.
A mi no temereis? Y no temblareis
S fm h .P a rtJ,
K4
de
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demiprefencia? Que fue poderofo
parahácer-que la arena fueífe termi
no del mar ? Y ponerle precepto, y
mandamiento, el qual nunca que
brantará í Y moverfehan las ondas, y
no prevaleceránhiacharfehan , y
» l o traípaÉaiáfl« mM
ó totm 5 En la navegación que hay de
ftnumifitf- Portugal á la India Oriental, que fon
1» ¡aomw- cinco mil leguas de agua , ella en mefetencm,/ dio del gran mar Occeano, donde no
fe. halla líelo* ma "Isla deípoblada,
que fe llama Safttta Elena, aballada
de dulces aguas, de pefcados, de ca-n
, y de frutas, que la mifma tierra
i labor alguna produce, donde los¡
navegantes defcanfan, pelean, y ca
ían , y fe proveen de agua. De liier-i
te, que ella es como vna venta, que
la Divina providencia diputó para!
iólo elle efecto aporque para ningu
no otrofirm Y el que allí la pufo-,
ñola havia de criar de valde. Y lo
que mas nos maravilla es, como fe le
vanta aquel pe^on de tierra, Cóbre
que eftá fundada la Isla , deíde el
abiimo profiindifsimo del agua, haf*
fa fe ctimbrc de ella, fin que tantos:
;ma*i

S
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¡mares le hayan coníiimido, y gaftado ?Y demás defto, como no nendo
efta Meta.para con el mar, mas que
vna calcara de nuez , perfevera entre
dme®a¿fr«l
confumirfe , ni gaftarfe nada delia?
Pues quien no adorará aqui la om
nipotencia, y providencia del Cria
dor , que aísi puede fundar, y aflegurar lo que quiere ? Efte es pues el fre
no que éipuíoá
grande cuerpo.
del mar, para que no cubra la tierras
y quando corre impemoíamente
contra el arena, teme llegar á los tér
minos feííalados, y viendo allí deti
ta la ley que le fue puefta, da la bueita á manera de cavallo furioío, y re
belde >.qne con., la fuerza del, ^
freno para, y buelve acia
■ atrás,.-aunque .no .. .vH c
quiera* fr

uní-!

r

e x

.

moravi*
f i

L mar también por vna
4, ■ parte divide, las jierrasj
rad, y eoneordìai, eoa.; el trato co
las nacionesno , quilo, .que vna íbla

fnviefle todo lo..nece0ai£o para el vfo
de la vida j aporque la necelsidad que
tienen las vaasjeias otras, las reconcifiafie entre si. Yaisieimar puedo
* cu medio de las tierras nos repreíenfirveiejt*
feria, y mercado, en el
, t meu ^ ^
tantos compradores, y
vendedores, con todas lasmercadenueftravida : porque como los cami
nos que fe hacen por tierra fean muy
por
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por' tierra todo lo que nos es neceílario, proveyó ei Criador de elle nue
vo camino, por donde corren navios
pequeños, y grandes > vno de los
qualesflé’va mayor cargaque muchas
beftias pudieran llevar, para que na
da faltarle ai hombre ingrato, y defconoddo.
7 Eftas, y otras muchas vtilida- otras vtnides tenemos en el mar; porque ( co- dadade ei
mo dice San Ambrollo ) el es hoípe- mar.
deria de los rios, fuente délas aguas,
materia de las grandes avenidas, a r 
reador de las mercaderías, compen
dio de los caminantes, remedio de la
efteriEdad, focorroen“' laS' necelsidades; liga con que los pueblos apar
tados fe juntan, y freno del''furor dé
los barbaros, para que no nos hagan
tanto daño,
8 Tiene también otra cola él £„e¡mar
mar,'eI qual comocriarura‘tan prin- ¡ e repre¡en~
cipal ,nos reprefenta por vna parte va u manla manfedumbre, y por otra la indig- Adumbre,T
nación , e ira del Criador. Porque ,ra deD:es*
que cofa mas manía "’que el mar, ■
quatido eftá quieto , :y libre de los"
vientos. que Colemos llamar mar dé
do-

Symbolédel¿tFl,
'dones ?O quando con vn ayre teros
piado blandamente íe encreípa , y
embia íus manías ondas acia la ribe
ra , íucediendo Vnas á otras, con vri
dulce mido, y figuiendo el alcance
las vnas de las otras, halla quebrarle
tenla playa? En ello pues nos repreíentala blandura , y maníedumbre
del Criador para con los buenos. Mas
quando es combatido de recios vien
tos , y levanta fus temerofas ondas
halla las nubes, y quanto mas las le
vanta á lo alto, tanto mas profunda
mente defcubre los abiímos 5 con lo
qual levanta, y abaxa los pobres na
vegantes , acotando poderoíamente
los collados de las grandes naos
quando los hombres eftán pueftos
en mortal trifteca, las fuercas, y las
vidas ya rendidas: entonces nos de
clara el furor de la ira divina, y Ja
grandeca del poder que tales tempes
tades puede levantar , y foffegar,
quando á el le place. Lo qual cuenta
el Real Profeta entre las grandevas
Ffdm* f j. de Dios, dieiefido: Vos, Señor, teneis feñorio fobre el mar, y vos po
déis amaníar el furor de fus ondas.

Wam Mmem«
i
iVueflros fon los Cielos, y vueftra lai
tierra, y vos criafteîs là redondez de
ella, con todo lo que dentro de àf
abraça i y elmar, y el viento Cierço
que le levanta vos le fabricafteis.
9
Quédanos otra execiencia del Exakmi*
mar, tan grande, que elihgenio , y la
pluma temen acometerla * porque , ma*l
qué.palabras bañan, no digo yo para explicar , 'fino para contar por fus
nombresf/fí los Eiifiea ) las dieren- m*
cías de peleados, que Eay ettefte ele-.
mentó ? Qué entendimiento ? Qué
íábiduria fue aquella que pudo in-^
ventar , no ■■"digo, yo tantas efpecies,
fino:tantas: diferencias de figuras de
peces de tan .diferentes.. Cuerpos,, vnos '
muy pequeños. , otros de increíble
grandeçà í y-.entre feÍos .dos extrea
mos, otras mil diferencias de mayen
res, y «ñores ! Éorque^él es el .que
crioh.valena,y crio la raía; y no
trabajo mas en la fábrica de aquel
pez tan gnmde, que en la de efte tan
pequeño. Hay algunos oficiales, que
cortan, de tixera.en leda, ó en. papel,
mil diferencias de ..figuras., y quime
ras , de la ÏB3HBçp? quisten î pOT«
que
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que el papel, y la leda , obedecen!
la voluntad, é ingenio del cortador*
Pues que cortador fue aquel tan pri
mo , que íubo cortar, y trabar tantas
diferencias de figuras, como veemos
en los peces del mar, dando á todos
íuspropriedades, y naturalezas tan
diverías ? Porque el que corta con ri
vera , no hace mas que formar vna fi
gura , fin darle mas de lo que reprelenta» Mas efte Soberano^ cortador,
junto con la figura, dio anima , y vi
da , y fentídos, y movimiento, y ha
bilidades , para buícar lii manteni
miento , y armas ofenfivas, y defenfivaspara fu coníérvadon*
Fecídíisé i o Y íbbre todo elfo, vna fecuflmaramiib/m
tan grande para confervar íu
dehtfeces.. cfpec£e t qUe fino la huvieramos vifto, fuera totalmente increíble. Por
que quien contará los huevos que
tiene vn lávalo, ó vna peleada en ro
llo , ó quaiquier otro pez ? Pues de
cada huevecillo deftos, le cria vn pez
tan grande , como de aquel de do
iáiió por grande que lea. Sola el
agua, como blanda madre, por vir
tud del Criador, le recibe en íu gre
mio,

mío>y le cria hafta llegarle á ííi per
fección. Pues qué cofa mas admira*
ble ? Porquecomo la Divina provi«
dencla.crló efta pefcaderia.para íiiítentacion de los hombres, y los que
han depelear, no -veen los peces en
el agua de la manera que los cacadores vcén la caca en la tierra, ó en., el
ayre; ordene') el ,que: la fecundidad,
y-multiplicadon de los peces fuelle
tan -grande.., que el;.mar ;..eífuvlefíe
quaxado delíos, para que do quiera
que caydie la red *,hallafil- que pren
der. Muchas, y cali inumerables ton Mas sS ¡4
las efpecies de aves, y-de ;áp»afel efpecks de ■
que hay en la tierra, mas fin compa- anímalesde
radon fon mas las. queliay en elmar, et nMr íue
con parecer que efte elemento no
ds la
era dilpiieft©para ;recibfc. moradoresttma’
que le poblaífen, ni para darles los
paftos'qtieveeinoserila tierra..., .para
que los fuftentafíem
n ' Pues qué diré de las-difieren- ****?
das de marifeos que nos da el mar?
Qué de la variedad de las figuras con maiet¿e ¡a
que mudaos imitan los animales de la tierra*trc.
tierra ? Porque peces hay que tienen
figura de cavalio , otros de perro,
otros
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otros dé lobo, otros de becerro,y
otros de cordero. Y porque nada fal,
taile por imitar, otros tienen nueftra
figura, que llaman hombres marinos.
Y allende defto, que diré de las con-,
chas de que íé hace la grana fina, que
es el ornamento de los Reyes ? Qué
de las otras conchas, y veneras ,yfigturas de caracoles grandes , y peque
ños , fabricados de mil maneras, mas
blancos que la nieve, y con ello con
pintas de diveríbs colores, fembrados
por todos ellos ? O admirable íabiduria del Criador! Quan engrandecidas
íbn, Señor, vueflras obras, todas ion
hechas con fuma fablduria, y no foíamente la tierra, mas también d mar,
ella lleno de vueftras maravillas.
_ *
is Pues qué diré de las virtudes,
s
*, y tuercas eftranas de los peces ? El petemai de eeedío, cpiejjáraan Tardanaos , hace
h¡#em. parar vná grande nao, aunque vaya
aquel Señor, que con tan pequeño
inftrumento obra vna cola tan gran
de ? Mas pequeño pez es la (ardida,
y ella aballece el mar,y la tierra, por
que es común pa/iQ
peces ma
yores,
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yores, y rarntaetilti es;:tievlos hom
bres. Por io qual fe fuele decir della,
que mas anda por la tierra ; que por
tí mar , eammndo "de viss-" pártil ■
a otras,para nueftro mantemmien- .
to.
;
13 _;NI:;es menos de/confiderar la sttavMaig
Fuavidacl, y labor que el Cnadbrpii- y fabo?
fe mas aun en los peces, que en las d criad*?
ismessycafsi antiguamente fervian Puf° «* fe
pajia-las-«
■Por F ™ *
lo qual exclama aquí San Ambrollo,
diciendo; Ay deM ! Antes del hom
bre fueron criadas las delicias > ante^ .
la abtiniaíida, nadie de.nüeftrate
xuria, que la naturaleca i primero la
tentadoiiddhoinbre , que-la crea- ■■■.. * * ,
don'ddhotiÍMe» :Ífas no hÍzo:éfto> #
el Criador para tentación, fino para
regalo, y proviíion de los hombres,
ínoirando en 'eÉoy;€¡aterIOs trababa
como aflijos regalados,'para que lá,
fuavidad, y güito deftos manjares los
inckaie á amar, y alabar al Criador,que efta meta ,-y combite tan íiiavé
fes aparejo, Mas tienen muchos de
los hombres tan poco diícuríb , que
eftando las criaturas eombidandolos
■ Sywb.'PartJ.
L
a
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a alabar al dador de todos eftos ble*
nes, de tal manera fe cevan, y empa
pan en ellos , que no les pafla por
penfamiento darle gradas, y decir
ii quiera: Efto hizo el Criador para
mi, fin debérmelo.
C Á P IT V L O

IX .

DE EL E L E M E N T O DE LA
tierra, y délas fuentes ríos que
manan de eüa.

T 'V Efcendamos ya ánue£
1 / tra común madre, que
m km a t s
tierraelfir es la tierra, de que fon produddos, y
cuerp#■ ftü- alimentados nueftros cuerpos. Mas
d&pampa* ettoferá fin apartarnos mucho de el
dem os fitf~ mar, porque él es el que por las ve
íMtmm nas , y caminos fecretos que el Cria
dor ordeno fe amafíe con la tierra»
para muchos provechos; de los quaies vno es hacerla cuerpo folido, pe
gando, y apretando con fu humedad,
y frialdad las partes de ella, para que
nos pueda íoftener. Porque de otra
manera, íiendo ella en fumo grado
leca, eíluvieran tan fueltas, y defaDémar

i

'BáMeMimerai
j# | :
Jugadas te partesde ella, como efta
la cal viva en '.polvo ,r y «61 no nos
pudiera' foftener.
2 Intre todos los elementos: »:eíi Jpoi'^f »í!/
te es di mas baxo, y menos a¿Mvoi':frm^ma§
mas con todo efib fiendo ayudado de ktiorr*, /
el Cíelo, y de los otros elementos,
nos firve, y aprovecha mas que to- l^ rnam~
dos. Con lo qual debe crecer, y el- P *
forjarle nueftra naturaleza j la qual,
aunque fea de iiyo mas baxa, quela
dé los Angeles ^puede con los favo-,
res, y focorros de la gracia, levan
tarle ibbre ellos. ímaíSieiito , y lu
gar nattiral es el centro, y medio del
mundo, cacada por todas, partes de
ayre-, y agua, fin popefib incMnarfe á
vnaparK,niaoto*»:Botqtte alst co
mo el CMador .pufo en la piedmtean
aqueUa.maravìuoià viitud ì, que mira
àfotoelMorte, yen èl foto,..repofàj
afsi tambien pufo en. la tierra efta na
turai ìocfesefoii, que tenga porceni
tro, yjjof'folugar naturai el punto:
que eftà en medio.del .mundo>y qoe
à èl fiempre corra, y en èl foto defc
canfe fin moverfe à vna parte, ni à "
«tra, que-es vna paiole maravilla,
Symb.PratJ.
.L a
co-
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como fi cftuvieíTe vna bola en ef
ayre,en medio de vna grande fala,co«
ía que algunos Fiioíofbs no pudieron
creer. Efta es aquella maravilla que
canta el Pfalmifta, quando dice. Fundañe, Señor, la tierra fobre íumifma
fírmeca; la qual en los ligios de los
ligios nunca perderá effe lugar , y
puefto que vos le diñéis, ni fe inchs
nará á vna parte, ó á otra: y orde.
nafteisj que el abifino de las aguas
fuelle como vna ropa de que fita
eftuviefie cercada, y veítida.,
Zatima 3 El mifitio Pfidmifta dice, que
'itpmto oht efte fue el lugar que la Divina pro«
parahabita videncia diputó para la habitación
íwV fc de los hombres. El Cielo de los Qe»
0
a* los ( dice el) diputó el Señor para sl|
mas la tierra para moradas de los
hombres. Pues efta tierra obedecien«
do á la diipoíicion , y mandamien«
ro del Criador, como benigna ma
dre nos recibe quando nacemos, y
nos mantiene deípues de nacidos, y
nos íofíiene mientras vivimos : y «
fin nos recibe en fu gremio deípues
de muertos, y guarda fielmente nuefi
tros cuerpos, para el día delarefuti
redon generáis
EftS

"4 ®fte grande elemento nos es Latíerrá
mas blando,y favorable que los otros; nos es mm
g
porque de las aguasveemos qué favorable
proceden las avenidas, y crecientes los demas
de tos rios, que hacen notable daño
,cn las tierras vecinas: el ayre fe efpeía en las nubes,de donde.nacen
los turbiones que dañanios fembrados, y 'deftruyen los trabajos-de los
pobres Labradores. Masía tierra, co
mo í1 erra del hombre."qué frutos
produce ? Qué olores ? Qué"labores?
Qué cumos ? Qué colores no engen
dra?
^5 Quien podrá explicar quanta Fertilidad
fea fia fertilidad ? Quantas fus rique-/«,.**.
cas? Eípeclalmente íi confideramos
quantas diferencias de metales fe focaron deíla, cinco mil años, antes de
la venida de jdirifto, y qnantos fe
han focado deípnes acá,y fe foca
ran hafta la fin del mundo; llegan
do los hombres ( como dixo' aquel
Poeta)hafta las fombras del infier- * "J
no, y perfiguiendo el oro, y la pla
ta, por mas' que fe efeonda en las
entrañas de la tierra. Pues qué de
la variedad de las piedras preciofas
í,3
de.
Symb.Part.T.
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de gran valor, y virtud, que eftari
eícondidas en lo intimo della?
beneficiods £ Mas éntrelos beneficios déla
ím fuentes,f ¿erra es muy leñando el de las fuennetfiema teSjy ños que deltas manan , y la
”m
im
m*. á humedecen, y refrefcan. Porque afsi
éoino el Criador repartió las venas
por todo el cuerpo humano, para
humedecerlo, y mantenerlo 5aísi qui
lo é! también i que efte gran cuer
po de la tierra, tuviefié fus venas,
que fon los ríos 5los quales corrien
do por todas partes, la refiefcan,y
humedecen, y nos ayudan á man»
tener , criando peces , y regando
nueftros fembrados. Y porque ai
muchas partes faltan fuentes, y tíos,
ordenó la Divina providencia, que
toda la tierra eftuvieffe empapada en
agua porque de efia manera ca
fando los hombres, fiiplieflen con
los po^osla falta de las fuentes.
7
Mas quien no fe m
bad®. de¡>e aquí de él origen, y principio de do
mman eft°s
, y fuentes? Veer f c i r i mos
muchas tierras apartadas del
¡o, Biot. mar >
debaxo de vna pena vi
va vn gran bra^o, y á las veces vn

' :,i 67
buey de agua. De donde'.pues na«
ce efta agua ? Como corre íiempre
Invierno, y Verano de vna manera?
Qué abifiiio es aquel tan copiotb,
que fiempre tiene que'dar , y ,efe
•tantos .mil anos;nunca®fe:'^ota?'Si'
decís que fe hace del ayre que eftá
en las concabidades de la tierra ( co
mo 'fea verdad,que de-diez".partes
del ayre fe haga vna de agua) que
tanta cantidad de ayre ferá meneíter
para que de ai íalga perpetuamente el
rio Nilo, ó ei Danubio, ó Eufrates, ó
Uueftro Guadalquivir: y aunque bien
sé que otros nos que con eflos fe jun
tan , ayudan* á fu grandeva s mas to
davía íhii elfos , y otros íemejantes
tíos, grandes en fu nacimiento. Ala«
ba el Profeta* á Dios , porque' faca,
los vientos de fus teforos , que m
de loslugares' que él' con fu fibiduria feríalo; quanto mas debe fer ala
bado por haber criado en la tierra
tan grandes fenos, f :f acogidas de
aguas perenales que nunca falten?
Qual es la materia de que tanta agua
fe produce? Y qual lá caufa eficien
te que de aquella materia la produSymbJPartJ» '
L4
oc?
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ce? Porque hafla aora varían los im
genios de los Filoíbfos en declarar
tila generación de las aguas, y ape-,
ñas dicen cofa que íánsfága. Mas lo
que aqui mas fatisface es, dar gloria
á Dios por efte beneficio , y maravi
llamos de la providencia de quien
efto fupo , y pudo hacer , y muy
grofíero ha de íer el que efto no
entendiere. Pallando vna vez vn ne
gro muy bo<^al con fu amo» el rio,
que eftá entre Cordóva, y Caftro, y
Viendo correr el agua de el, bolviofc á fu amo con fu tofea lengua, y,
dixo; Correr, correr, y nunca hen-t
chir, correr, correr, y nunca acabar,
gran cofa Dios. Pues efte negro bo-<
<5ai,por vna parte nos confunde, y
por otra nos obliga á alabar al Cria-i
dor por efte beneficio. Pero mas
nos obliga aquel Angel del-Apoca- •
* JyfiU el qual ( como refiere San Juan)
venia bolando por medio de el Cie
lo , dando voces, y diciendo á los
moradores de' la tierra : Temed a|
Señor, y glorificadle, porque fe lle
ga la hora de fh juicio, y adorad al
que hizo el Cielo, la tierra,, el mar,

2-
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ytódo loque en ellos hay,y las fuen
tes de las agí». En las quales pala
bras , pallando en filendo todas las
maravillas que veemos en los otros
elementos , de folas las fuentes de
aguas ( carnéde cola mas admirable) :
hizo mención eípecial.
:
^
8 Pues que diré de las aguas medidnales, que brotan de la tierra jfa- ¿masme
ra la cura de muchas enfermedades? dkmaks f
Porque vnas Káy , que relaxan Ids ■&■***
miembros encogidos, de que fe apro- íierrm*
vechan los tullidos: otras por el con*
txario aprietan los que eífan floxos:
vnas defecan la abundancia de las
flemas : otras firven para curar la me
lancolía : vnas valen contra la gota:
otras contra la piedra: otras íanan las
llagas medio pockidas.Tan grande es
la virtudque el Criador pufe en yna
tan firnple medkinajy todo encami
nado , y proveído para la íalud, y re
medio dei hombre,, ingrato', que re
cibe el beneficio, y no correfponde
con el debido agradecimiento.
9 Y fobre todo efto , qué tan
? *ande es la virtud que aquel Divino ^)r!l,j :a
J 4,
ttfktente dio a Ja ticga, con vna pa- Dhs dio dt
labra, latierra

1jo
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labra, y mandamiento que al princi
pio fe pufo; la qual todos los años
fin ceñar nos da abundancia de tri
go , de vino, de aceyte, de frutas»
de legumbres, y de pafto para man
tenimiento de los animales que nos
íirven. Palian los hombres fácilmen
te por eftas cofas» y no confideran
efta maravillóla fertilidad » que el
Criador dio á la tierra, ni la virtud
admirable que pufo en vn grano de
trigo, y en todas las otras iemillas;
porque la coftumbre de veér efto ca
da dia, quitó la admiración a colas
tan admirables. Solamente fe mara
villan de las colas raras , y defacofi
ttimbradas , no por mayores , fino
por menos viadas. Mas para los que
íaben ponderar las obras de Dios (co
mo San Aguftin dice) eftas cotidia
nas , les fon materia de mayor admi
ración, y conocimiento de Dios, que
todas las otras, por muy ra
ras, y nuevas que
feanf.,
***

**#
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T ' V Eipwßs de la ■tierra fi1 3 guefé , que tratemos,
mas en particular de la fertilidad, y
frutos «Mía. T efto^ es y a comencar á
tratar de las cofas que tienen vida.
Porque las que liafta aquí haremos
referido»':que fön Cielos , Eftreilas»

Elementos» con todos los otros mix
tos imperfetos, no la tienen. ¥ por
que las colas que tienen vida fon mas
perfeöas»que las que carecen -delta,
refplandeefemas en' eftas la. fabidüria,
y providencia del Criador 5y quantö
itere'mas perfedtalafeida» tanto mas
claro ttftimonio nos da del Artífice
que la Meo , como en el procefib- le
veera. Pqtqne no- es-Dios ( como
luden decir ) allegador de la ceniza*
y derramador de la harina» mas, an
tes quanto fon las cofas mas perfec
tas »tanto mayor cuidado, y provi
dencia tiene de c ite , y tanto mas
def-

\yí,
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defcubre en ellas la grandeva de fit
íabiduria. Y porque fupieflemos que
rADio* di- á él folo debiamos efte tan general
temes 0gm beneficio de los frutos de la tierra, los
decer el ge*
mermt bene crió al tercero dia , que fue antes,
ficie de lar que criafle el Sol, y la Luna , y los
frmfmáe lmotros Planetas, con cuya virtud, e
influencias, nacen, yle crian las plan-,
fimsm
tas 5y antes que huviefle íemillas; da
do nadeflen, como acra nacen. De
manera, que la virtud de íblafu omnipotente palabra , fuplió la cauía
maternal , y eficiente de todas las
plantas, y arboles de k tierra. Toda
efta variedad de efpecies inumera-»
bles, no le eoftó mas que íolas eftas
palabras. Produzca la tierra yerva
verde, que tenga dentro de si fu femilla, y arboles frutales , íegun fus
eipecies, &c. Oido pues efte man-*
damiento, luego parió la tierra, y fe
viftió de verdura, y recibió virtud de
fructificar, y íe atavió, y hermofeo
con diverfas flores.
Mas quien podra declarar la
Wermejkm 2
fita- .hermpíurade los campos ? El. olor?
m d a d de La íiiavidad ? Y el deleyte de los La
fe* e&mm$z bradores ?Que podrán nueftras pa
la*
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labras decir dé efta hermoíura ? Mas Qen;rx.- '
tenemos teítimonio de la Eícritura
* s'
Sagrada, en la qual él Santo Patriar
ca comparó el olor de los campos
fertiles, con la bendición, y grada
de los Santos. El olor, dixo él, de mi
hijo , es como el del campo lleno«
Quien podrá declarar la hermoíura
de las violetas moradas ? De tos blan
cos Érips, de las refplandedcntes ro
ías »y la gracia de tos prados, pinta
dos con diveríbs colores de notes,1
vnas de color de oro, y otras de ^rana, otras entreveradas , y pintadas
con diverios colores 5 en las quales
no (abréis que es lo que mas os agra
da , ó d color déla flor', o la gracia .
déla figura, o la iuavidad del olor?¡ ' ■
Apaciéntame los ojos con eíle hertnoía eipectaculo, y la iuavidad de| olor que íe derrama por el ayre, de- ■ ■
leytael fenrido del oler. Taí M efta, ■
gracia, que el mifino Criador la apli- ■'
ca a si j diciendo : La hermoíura del
campo eñá en mi. Porque que otrck
'Artífice fuera battante para criar,
tanta variedad de colas
hermo-<
iasf
Poa

g Poned los ojos en el acucéna;
y mirad quanta lea la blancura defta
00*
flor, y de la manera que el pie della
íubeàio alto, acompañado con fus
hogicas pequeñas *y deípties viene à
hacer en lo alto vnai:foímaú:de:icqpa»i;
y dentro tiene vnos granos como de
oro »de tal manera cercados, quede
.nadie puedan recibir daño. Si alguno
cogiere efta ñor, y la quitare las ho
jas, qué mano de oficial podrá hacer
otra que iguale con ella ? Pues el mifmo Criador las alabó, quando dùco,
que ni Salomon en toda fu gloria fe
viftió tan ricamente como vna deftas
flores.
4
Maravillamonos, que
to haya engendrado la tierra. QuandJJdm* to mayor maravilla es, fi confideráhufem ium mos»como las femillas eíparddas en
nodinfm- la tierra, no dan fruto, fino mueren
to fin f«e primero. De manera , que quanto
mueranpri mas pierden lo que fon, tanto mayor
mert*
fruto dan. Regálale San Ambrollo
en efte lugar, contemplando, y pin
tando con palabras de la manera que
crece vn grano de trigo, ;para/ enfeñar con fuexemplo á contemplar, y
ha-
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hall« »-©ios en todas las cofas, yaffidke.
f Recibe la tierra el grano de Deltrígq
trigo, y deípues de cubierto, ella co
mo madre, le recoge en fii gremio,
y deípues aquel grano fe reíuelve, y
convierte en yerva, Laqualdefpues
deRaver-Crecido , produce vna efpiga convnas pequeñas vaynicas, den
tro de las qiiales fe forma el grano,
para que con efta defcnfani el tilo .
le dañe, ni el ardor del Sol le queme,
ni la ftenja de;ios vientos, ■ni de -las
muchas aguas, maltraten al fruto redea;naddo jy effa mifma-efpga.fe
defiende de las avecillas, no folo con
fas vaynicas en que efta el grano en
cerrado , fino mucho mas con las
ariftas, que a manera de picas eftári
afleftadas contra«la injuria cicftas ave
cillas. Y porque la caña delgada no
podria fiifrir el peíb déla e!pga-,fbn«i
talecele con las camifas de las hojas,
de.que efta. veffida , y mucho mas
cón los nudos que tiene'-repartidos a
trechos,que fon como rafas de la
drillo en las paredes-de tapia, para
aflegurarlas, de Ip qugl carece el avena,

tfé
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na, jorque como no tiene en lo al
to carga, no tuvo necefsidad defta
fortificación. Porque aquel fapientiC,
fimo Artífice, aísi como no mita en
lo neceífario, aisi no hace colas fuperfluas.Lo fufodicho es de San Am*,
brofio.
6
Debaxo defte nombre de yerva, fe entiende , no fojamente las
fuiefiés (de que aora acabamos de
tratar ) fino también muchas diferen
cias de legumbres, criadas para aym
da de nueftro mantenimiento j de
las quales, vnas fe guardan lecas para
todo el año, y otras de que luego nos
fervimos quando han crecido. Y de
ellas, vnas fe crian debaxo de la tierra, y otras encima de eEa. Y entre
ellas, entran las que crian dentro de
a pepitas ,que ddpues íirven de femilla para bolver á nacer j entre las
quales íé quentan aquellas por quien
lüipiraban los hijos de Ifra'él en el defierto: y en efto le veé la providen
cia de aquel Soberano Governádor,
el quai aísi como crio frutas ftefcas>
acomodadas al tiempo del Eílio, pa
ra refrigerio de flugUj;os cuerpos; afri
"^
" tam-i
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también crió legumbres proporción
nadas á la calidad de efte miímo tiemn
po.
7
De modo, que no contento
ton la provifion de tantas carnes de
anímales- , de peces, de aves, de ar
boles frutales, y mieíTes abundólas,
acrecentó también ella providencia
de legumbres, para que ningún linage de mantenimiento faltadle á los
hombres, que tan mal íáben agra»
decerlo, pues aprovechándole de el
beneficio, no faben levantar los ojos
á mirar las manos del que lo da, no
íóio á los buenos , fino también á tes malos, por amorde los buenos; ■: Pgr
aísi como proveyendo a los hombres, ¿e ¡os hue.
no fe olvidó de ios animales pot mt (u/¡ent¿t
amor de ios hombres. Lo qual no Dios a hs
calló el Profeta^cpiándo dixo, que
a
d* Señor produda.:en ios montes he- animales
no, y yerva, para el férvido de los
hombres. Y dice de los hombres, por r >¥‘
qae aunque no-lea efte lu. manteni
miento , es lo de los criados que
tíün diputados- para fu férvido, que
fon los brutos animales.
8
Pues por lo dicho fe enten• $pm b,Part,l.
M
de-
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Comoaun derá»que no íolo fon barbaros los
muchos de hombres,que andan deínudos, colos qut ar~ mo falvages, debaxo de la linea Équiraftram fe- nodal, fino también muchos de los
¿a,fenkar- qUe arrailran ledas, y terciopelos, lo
*aru'
qual fe entenderá, por efte exemplo.
Si vn Cavallero andando camino vi
radle á parará cafe de vn Labrador
rico, y efte fin tenerle alguna obli
gación , le hoípedaííe con toda la
humanidad,y aparato que le fuefíe
poísible, y le pufiefle vna mefa lle
na de todos los mejores manjares, y
aves que el tuviefíe en fu cafe: íi
acabada la comida, ei Cavalleto fe
partidle fin defpedirfe, ni dar gra¡
cías á fu huefped, ni hablaífe vna fe
lá palabra de humanidad, ó de agradedmiento, qué diríamos defte hom
bre ? Diriamos, que era bárbaro, y
íobervio, y inhumano, y apenas le
tendríamos por hombre. Pues fegun
dio, en que predicamento pondre
mos á muchos hombres, ricos, y
poderolos, que aífentandofe cada dia
á la mefe,y viéndola llena de pre
ciólos, y diverfos manjares, que Dios
crió,no para si, ni para los Ange
les,
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fes ,:fino para íolo refrigerio, y man
tenimiento de los; hombres, ni dan
gradas á quien aísi los proveyó, y
hoípedó en efta fu gran cafa del
mondo, fin tenerles obligación algu
na , ni aun Ies paila por peniarmento, Mu fm
viendo cada día la meía llena de fus
beneficios,acordarle de tan largo, y ros iotv*
magnifico bienhechor, y proveedor. nf da” ¿r%
¿t
Pues qmenrme negara íer mas que pot „uenWJ
barbar©#'falque con efte tan gran-y^^, i
de olvido Viven i Tal era aquel Ri|
co Avariento dei Evangelio , que
|l
comiendo cada dia eíplendidámente , itofe jacoidaba' de Dios, ni def
pobre 'Lázaro "que tenía delante.
§• i- ■ ■ '
DB

LAS T B R V A S , PtEi
■iras f ’Arboks ;meitómks>
s.

No- menos festón -cria» Tervatme^
das para el hombre ^ dkimleu
finitas yervaS' ■medicinales ■» de que'"'
oy da fe íirve ia medicina 5 vnas
que purgan la colera * otras la fie-,
Symkj?mJL%
Mi
ma,

0

ma , otras ia melancolía, otras qua
purifican la fangre , otras que fanan llagas , otras que firven para
dar calor al eftomago , y otras pa.
ra templar el del hígado , y otras
que deftüadas firven para aclara:
la vifta, y otras para otras mil maneras de enfermedades. Pues quan
admirable es la providencia del Cria
dor , en las virtudes que pufo eh
todas eftas yervasí1
io
Pongamos exemplo
ja raiz del Ruibarbo ? el qual tiene
efpecial virtud para purgar el humor colérico » de manera» que be
bido , llega la virtud de él al híga
do , donde eftá la fuente de todas
las venas , que eftan eíparddas por
todo el cuerpo. Y como en ellas ef
te la mafia de todos los quatro hu
mores» la virtud de efta raiz atrae,
y llama .para si , principalmente el
humor colérico, dexando los otros»
el qual por fu llamado viene , y
por el mifmo fe va fuera de cafa, y
oexa al cuerpo limpio, y laño,
liierte , que ala como el Criador
dio á la piedra imán efta,; virtud,
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que teniendo junto á sidiverfos me- V irtud dé
tales , folo el hierro atrayga á si, & ^piedra
¿exaudo ■;los: otros';"afii; puro•virtud *"****•
en efta-raíz , para llamar , y atraer
efte humor , de la manera que efta
dicho.
I I ' Y no folo en las yervas,fi- Piedras#
no en las piedras preciólas , pufo arboles me»
virtudes medicinales , como en la diatt^eu
piedra que llaman Boalar, que va
le para "muchas colas ‘j y halla en ■
los palos , .y ""madera"poro efta vir■' :
tud curativa , como lo veemos en
el palo que llaman de la China , y
de la India .,:al ■quai dio vwad: pa
ra finar "enfermedades, qué las mas
veces fe »Iquieren con ofenfis de
fu Mageftad: fin embargo de lo qual
quife proveerle de remedio j ■,tan
grande es , y .tan magnifica aque
lla íhberana bondad : en lo qual
todo veeran aun los ciegos , quan
grande fea el. amor del Criador pa
ra con los hombres , y el cuida
do que tiene de lu falúa , pues tan
tas maneras de medicinas ( como
eftan ya defeubiertas , y como ca
da día fe defcutbren ) crio para el.
Symb.PartJ*
M3
Por-

Porque la raíz de lo qtte llamanMe*
xoacan, en nueftros dias fe cono*
'^2« ció enÉfpaña. Toda efta tan gran
e l " tfla de proviíion, y abundancia de coprmtifim | fas que la tierra da , declárala pro*
l» tim a b» videncia que Nueftro Señor , como
§%vn padre de familia tiene de feca*
ía , para;íiiifintar , xurar'■, y : pro*
veer á fes criados.
1:1 Mas que diremos de tantas
&jifero, di»íenciartie flores- tamfeérmtiÉsj
que no firven para mantenimiento,
ímo para recreación- dd hombre?
Porque para que otro oficio firvii
las clavellinas , los claveles , los li*
ríos , las azucenas , y alhelíes , las
matas de alhahaca, y otras inumerabíes diferencias de flores , de que
cibui Henos ios jardines , los mon
tes 5 y los campos , y los prados
de ellas blancas,de ellas coloradas»
de ellas amarillas, de ellas moradas,
y de- otros muchos colores , junto
con el primor, y artificio con que
efian labradas , y con la orden , f
concierto .dedas-hojas que- -las- cer
can , y con el olor fuavifsimo que
-muchas de ellas tienen?

t Parte Primera,

i82

13 Para qué, pues, íirve todo S irven pa
efto, fino para recreación del hom ra recrea
bre ? Para que tuviene ea que apa ción de e l
centar la villa de los ojos del cuer hombre*
po , j mucho mas los del anima,
contemplando aqui lahermoíiira de
el Q pdot,y el cuydado que tuvo,
no falo de nueftro mantenimiento,
comor.jpadrc de famiiapara.íus cria
dos , fino como padre verdadero
para con Cus hijos , y hijos regala
dos } y como tal no/fifa contenta'
con proveerlos de lo ncceílário pa
ra fu confcrvarion , fino también
de cofas fabricadas para fu recrea
ción. Y afsi quito, que no foto el
refplandor de las eftreliasque en las
noches íerenas veemos en el Cielo,
fino también tos vales abundólos,
y los prados verdes , pintados con
diverfas flores , nos fuellen como5
otro Cielo Eftreilado, que por vna
parte recreado! nucirá viña con
fuavidad , y h|rmoíura ,y por otra
nos defpertaflen á alabar al Criador,
que todo efto tracé , y crió , no
para si , m paratos Ángeles, ni para
los brutos , fino para lolo el güilo,
Symb.Part.í.
M4
y
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y honefta recreación del hombre;
’Sxemple
14 Pongamos aora efto en prac'¿el clavel tica, y mirando entre otras flores vna
enqued v. mata hermoía de claveles j tomemos
P. m . mi vno en la mano , y comencemos a
filoíofar de efta manera. Para qué
€,
cr-^ el hacedor efta flor tanhermofa , y olorofa, pues no hace co
la fin algún fin ? No cierto para
mantenimiento del hombre ,oi tam
poco para medicina , ó cofa feméjante. Pues qué otro fin pudo aquí
pretender , fino recrear npeftra vi
da con la hermofura de efta flor, y
el fcntido del oler con la íuavidad
de fu olor ? Y no para folo aqui,
fino procede mas adelante , confiderando quantas otras diferencias de
llores crió para lo mifino : y fobre
todo efto , quantas piedras precio
sísimas , que no menos, fino mu
cho mas alegran efte léntido.Y allen
de de efto , quantas otras colas hi
zo para recrear los otros fentidos?
Quantas muíicas de aves para el fentido de el oír? Quantas eípedes aromaricas para el de el oler ? Quanta
infinidad de labores para el de el
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gofio? Pues quanto fe declara, en efto la benignidad, y íiiavidad de aquel
Señor, el qual al tiempo que criaba
las colas, tuvo tanta cuenta con el
hombre, que no íolo crió para él tan-,
ta muchedumbre de manjares, y de
todo lo mas que le era neceflario,
pues todo efte inundo viíible le fie-«
ve; fino también tuvo efpecial cui
dado de criar tantas diferencias de colas pata fu honeíta recreación, y
efto tan abolladamente, que ningu
no de los íentidos corporales carezca
de fus propios objetos en que fe deleyte. Pues qué cola. mas propia de
padre amorofo para con fus hijos, y
aun hijos ( como <üxe) regalados?
1 1 . Y no contento con efto, tara* Arbolad»
bien crió arboles para íolo efte efec- /rí/f8r-*
te, como es el laurel, el arrayán, el.
adprés, los cedros olorofos, y los
alamos, y la. yedra que viíle de ver
dura las paredes de ios jardines, y les
firve de paños de armar, y otros ar
boles de -efta calidad.: los quales, co
mo carezcan de fruto, para folala
recreación de nueftra vida parece
haver ftdo‘criados, la qual es tal, que
pu-

el Ecleíiaftico: Los ojos

del monte
Líbano, halla el hiíbpo , que nace
no menos eftá poblada la tierra de
plantas, que el mar de peces: antes
Je hallan muchos mares lin pefeados,
y apenas le hallará palmo de tierra
que no efté vellido de veftidura en fu
tiempo, fin haver quien la fierabre,
ó la labre, obedeciendo ella al man*
damiento que al principio le

§.n.
♦/
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DE LA DIVERSIDAD, Y BIFEremu d¿ arboles como fe mantie^
mmtjf crecen , y de fus
fm tm

•

17 " T \ Efpues de ja yerra, Diverfidai
1
J mandó el Criador ram- y difcrmás
bien á la tierra que produxefle todo de arbola^
genero de arboles, cuyas diferencias,
y eípedes tampoco íe pueden expli
car , como las de las otras plantas. De
los qualeS' vnos fon frtóuofos, otrós
eflmles» vnos que dan mantetmniento para 'los -hombresy otros para las
bellas' >vnos que nunca, deípiden la
hoja, otrosque en cada año la mu
dan ; vnos, que ( como diximos ) no
íirven mas de frefcura, y íombra, y
otros que íirven para otros vibs, y
afsi hay otras diferencias ftmejattt€3»
18 Y entre tos que fon :ftaduo- Dlverr°s z*
fos, vnos dan fruta para,el tiempo'" de
de
el Verano , otros del Invierno , y
otros para todo tiempo. Y en los cíes encada
V IIO S ,

genero.

(tS8
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Vnos, y en los otros, es mucho parat
coníiderar la traca, y orden de la Di
vina providencia , la qnal reparte
eftos arboles por diverfbs géneros, y
debaxo de cada genero pone diverlas efpecies , que fe comprehenden
deba*© délos , afsi para que haya
abundancia de mantenimiento para
los hombres, como para quitarte el
haítío con la variedad de los frutos.
ip Pongamos exemplos: deba
xo de el ciruelo , quantas efpecies
hayde ciruelas, de ellas tempranas,
de ellas tardías, de ellas de vn color,
y de vna figura, de ellas de diverfos
colores, y figuras ? Debaxo del ge
nero de vbas,quantas diferencias hay
de vbas i Debaxo del peral, quantas
diferencias de peras ? Debaxo de la
higuera, quantas diferencias, y co
lores de higos í Debaxo de el pero, y
del manzano, quantas efpecies de pe
ras, y de maneanas ? Debaxo del li
món , quantas efpecies de limas, y de
limones ?Defta manera aquel fapienrifsimo Govereador repartió las colasporfus Hnages, y callas , como
^uiveerémos.;
.
vr:

P&mrai ■ 1S 9
lo Lo quai ( como diximos ) fir- por * ¡>;9Í
ve para que nunca nos falte elle lina- producetu
ge ae mantenimientos j porque defe dherfi*
manera fuceden vnas frutas á otras, daddefru*
que fon las tardías á lastempranas: y taí'
por efe. caula en el mifino árbol, no
viene toda la frutajunta en vn mifino
tiempo»como íe veé en las higueras»
fino poco á poco defpues que madu
ra vna parte de fruta del mifino ár
bol »va madurando la otra, paraque
aísi dure mas dias el fruto de el.
:
21 Y veefe mas claro el regalo Providjcm
de efe providencia en las frutas del ?»*/* «■*Eftio. Porque con el caiot, ■
:y feqi*e- *ífiefla «*
dad de el tiempo, los cuerpos natu- *** J í utM
raímente deíean refriar» de las fru- e
tas frías» y húmedas j para lo qual
acudió el Criador con tantas difeten*
cías » no fojamente' de fruta » fino
también de legumbres, acomodadas
á la. calidad de elle'tiempo.--Pues
por qué el hombre deíconoeido no
tendrá cuenta con quien aísi:la^/tuvó
con fit refrigerio, y regalo í Niiihacb
contra efto, que muchos enferman
con la fruta : porque ello no es 'culf a de iafraia^ fino deihom te'defi
tem-í

I po

SymbolodeU Ve,

templado que via mal de los benefit
cíes divinos ; afri como no es culpa
del vino, que muchos fe tomen del,
lino del abuiò de los hombreSé
. ■ 22 Ni menos refplandece la ià¿¡fiei* la bidutia Divina en la fabrica de qualjabMmlade quíer árbol. Porque primeramente,
j&iw mia como el que quiere hacer vna cafe,
fabrica de primero abre los cimientos fobre que
ke arietes, fe ha de foftener el edificio ; afsi el
Criador ordenó, que la primera cofa
quehìdeflè la planta , o la íemilia,
a«es que fuba a lo alto, fuefle echar
raíces en lo baxo, y eftas proporcio
nadas àia altura de el árbol 5de mo
db , que quanto el árbol fitbe mas à
lo átO-ytárito;:;:mas hondas raíces va
íiempre echando en lo baxo. Ello
hecho V 61e de ai luego al tronco,
qae es como vna coluna de todo el
edificio, de donde procede la copa
del árbol confiis-famas eílendidas à
«das partes, recreando la vifta con
fus flores, y hojas, y ofreciéndonos
defpiies liberalmente los frutos ya feconados, y maduros.
23
Donde también es cofa de
notar , lo que advirtió muy bien Se-
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ñeca, que fiendo tantas las diferen- D iferencias
cías dcftas hojas, quantas fon las de ¡abejas
los arboles, y matas, y yervas, que delosarl>e~
ion inumerables .5 ningunas f e parecen del todo con otras , fino oxxs.jerVMfy
íiempre.,.o en la.grandeva,,0 .en la
t
figura, ó en la color, b en otras co
las tales , veemos diferenciarle las
vnasde.lasotras. Y lo mifino notó
ento'diverfidad delosroftros de los
hombres , que fiendo inumerables
apenas hay vnoque fe parezca con
el otro: ten grande es la virtud de
aquel Soberano:Pintor ,.. el quai en
tantas colas nos defeubre la grandeva
de fu arte, y fabiduria*
24
Ni es menos de confiderar la Maravillomanera en que ■ellos arboles, y todas,i® rnodo Je
las plantas fe mantienen. Porque en ”utníetne''k
las raíces tienen vnas barbillas*.por,,.
las quales atraen el humor de la tier
ra, que con el calor del Sol, íube a lo
alto , por el coracon, y corteca de eí
tronco, y por todos Jos poros del ar-,.
bol, para cuya confervacion firven
efias miímas corteras, que fon., como,
camífas, ó ropas,que lo abrigan,y
viften. Tienen también las hojas á
ma-

191
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manera de cuerpo humano fus venasj
por donde efte jugo corre, y fe re
parte , de tal manera tracadas, que
en .medio eftá la vena mayor, que
divide la hoja en dos partes iguales,
y de efta fe enraman todas las venas,
adelgazándole mas , y mas , hafta
quedar como cabellos: por los qua*
les fe comunica el alimento á toda
floja jfoqualnote yo^en ..vnas hojas
de vn peral, de las quales fe mantie
nen vnos guíanillos, que comían lo'
mas delicado de la íobrehaz de lahop:yafii:qiiedaba^elaEa'':aquella mamvUloii red , y texedora de venas
muy menudas «que alE fe defeuferian~__2% Pues de efta manera, no íbimplmtm.-loíe-mantiene el árbol, lino también
crece, mediante la virtud de el ani
ma vegetativa, y crece mas que qualquierade ios animales que tienen la
ainiÉiM. anima. Y entre otras caufas
«de efte crecimiento, vna es, que los
feratsíSjaio lblo fe ocupan en fuftentar el cuerpo, lino también en las
obras que fe llaman animales délos
fentidos,ddqud olido carecen las
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plantas,yporelTo como mas deío-/
cppadas crecen mas. Y de aquí pro-f
cede, que los hombres eftudioíos, o
dados á la contemplación, tienen los
cuerpos mas flacos , porque exercitan mas eílas operaciones animales,,
no de los Sentidos exteriores, fino de
tes interiores, y la virtud repartida
S$ masflaca que la que eftá junta.

'DE LA PROVIDENCIA D E DIOS;
que rcfplandece en b guarda de los frui
tos : dela hermofara de los arbolest
cargados de frutas , y de la
fertilidad de las

" i>

vides*
p.6 X T I tampoco fe olvidó ía Pf&pidiaá
x \ | providencia de la guar- di Dim em
da de los frutos ya maduros; porque ¡a gU!triia
para efto, antes proveyó que los ar- de los fru*
boles tuviefien hojas, no í'olo para tos.
hermolora, y fombra, fino para de- ..
.
tender la fruta de los arboles del Sol,
que en breve efpacio la fecaria.
\ quanto el fruto de eftos arboles es
Symb.PmJ*
N '
ma»
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mas tierno, como lo es el de las higüeras ,y vides>tanto proveyó que
hojas fuellen mayores, comoló
veemos en ellos. Mas no quifo que
las hojas foeflen redondas, fino har
padas , y abiertas por algunas partes,
para que de tal manera fe defendieffcn. del , que también dexaflen ef■''tospoínos abiertos, para gocar tem
pladamente de los ayres de él.
27 Pero mas aun fe defcubre e£
P ih t flm i.
jrfujfn#«' ta providencia en la guarda de otros
frutos, que eftán en mayor peligro,
quales fon los de los arboles muy al
tos , y ventólos; délos quales algu
nos nacen en la cumbre de los mon
tes: como fon los pinos , cuya fruta
110 fe lograi%,ím
pu
liera vna tan fiel guarda, como es la
pifia: donde con tan maravillólo ar
tificio ella el fruto a i íus calillas abo
vedadas , tan bien apoíentado , f
guardado, que toda la furia de los
vientos, no baila para derribarlo.
2S
También los nogales fon ar
P e lottugs
ki»jcafta~ boles grandes, y altos, y no menos lo
ñm, y ¡m fon los calíanos ( quees manteni
miento de gente pobre, quando Ies
f if ia s .
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falta el pan) los quales á veces eftan
plantados en lugares montuoíbs, y
afsi muy iigetos ai?Impetu ,-yjfmli'
dad de los vientos. Por lo qual los
viffió , y abrigó el Criador , con
aquel erigo que vee&ospctt defUera:
y defpues con dos turneas, vna mas
dura, y otra mas blanda , quevifte .
el fruto, que fon como la dura ma- "
.
ter , y pia mater , que cercan , y
guardan los felos de nueftro celebro.
Y cali lo raifino podemos decir de las
nueces , que también nacen bien
\
arropadas , y guardadasde:las in
jurias de los Soles , y ayres.
29 Y porque algunos llevan fru- Sí losmtm
ta , notablemente' grande , y pefada(como ion los membrillos, y los
/**
cidros ) proveyó el Autor , que las
ramas , ó varas de que:/t|ba~fiiitat
pende , foeffen muy recias , como
Ion las de los membrillos, conques»
lew Santos Mártires eran cruelmen
te agotados. Y porque las cidras fon
ann mayores , proveyó que lasra- .
mas de que cuelgan , no foío fueCfen redas , y gruellas , fino que
títuvieflén también derechas., para
SymhPmtd,
N2
que

que mejor pudiefíen foportar lacáfa
ga aporque hafta en efto fe vea,
como en ninguna coftesadaíeÍlurmió, ni perdió punto aquellafobeiana providencia , ni fabiduria del
Gritador.
30 .Pues la hermoíura de alga«
Wenmfiim■ ■ ncs-aiboles, quando eftán muy car-*,
ykl#í':s»##* gados de fruta ya madura , quien
fes ca?$-mm$
car^ € no la vee í "Que cofatan alegre á
la villa , como vn mancano, oca*
mueflo , cargadas las ramas a todas
partes de mancanas pintadas .contan
diveríos-, colores , y echando de st
■Vn tan íqavc olor? Que esveervn
parral » y veer entre las hojas ver
des eílar colgados tantos , y tan
grandes , y tan hermoíos racimos
de vbas , -de divérías callas, y colores ? Que ion eftos fino vnos co
mo hermoíos joyeles , que penden
de eftearholl :v
-■ ■ jim-Pues^ei artificio devnaheríiertm /ard mofa granada , quanto nos decla
dt la grmw ra la hermoíura, y artificio del Cria-,
da.
dor? El qual por ier artificiólo, no
puedo dexar de repreíentar en efte
lugar. Pues primeramente el la vif-

•
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lió >rpor -deftierar p -con ^visc ropa
hecha á fo medida.. , ; que ; laccerea
toda ," y" la defiende de la ■deflern-í .
planea :de los Soles , -y^ayíes-s ¡.la
quai 'por- defuera es algo tiefa , ¡y
dura > mas por de dentro masblan
da , porque no exafpere el fruto,
que en ella fe encierra, que es muy
tierno1: mas dentro de ella eftan re
partidos , y ademados ios granos
por tai'orden , que ningtm lugar
por pequeño que íea queda defbcupado , y vacio. Efta toda ella
repartida en diverfos calcos, y en
tre caico, y calco , le eftiende vna
tela mas delicada quevncendal,la
qud los divide entre si. Porque co
mo eftos granos fean tan tiernos,
coníervaníe mejor divididos con cf’ ta tela , que fi todos eftuvieran jun
tos . Y allende de efto , fi vno de.
eftos caicos fe pudre , efta tela de
fiende á ii vecino , para quemo le
alcance parte de-íu. daño,. ■ Porque Pmjgue^
por efta. caufa el Criador repartió Mos&m(f,
tos tefes de nueftra cabera, en; .dos tr* ca^ f
fenos , ó bollas , divididos con fus e¡¡.a* tvr
■ telas , para que., el goipe.., o -daño bolrm%

Sfmb..Parid*

N3

que

198

Symbolo de la Fè>

qme redbiefie la vna parte del cele;
bro j no llegaflè à la otra. Cadavno
de ellos granos tiene dentro de sì
vn hueffedlio bianco, para que afii

lèfiitoHtes«iè|oE:ìo blando fobre lo
d u i»,'y ' at ipie tiene vii peconcico,
fm delgado^ corno TO^bio;::,fspor el
qual: labe '-la-- virtud. s y ; jugo:: ^deite
lo 'baxoide la raiz:,-:bara.to::^altedel
gemo i'peique por ette peconetco'ite
eebalèlyy crece ,.yle >mantiene:, afii
como.; cenino en^l»Àenttafias'>de:3 a^
madre porci :ombliguiflo e ;¥ todor
efltos ;grmos^elàn iaièiitados:^en vna
cama blanda , hecha de la miima
materia; dé; que es lo interior de la

bolla ;que vile' toda; l a panada. %
fwm -que nada faltaffe u. la grada
de efla iraa^;remaiai©';tóda:::;:eliaenlo alto; con; vna;''CoronaiReal , de
donde patees ''que-los-Refes tomai
ron la. forma de la fuya.
'Mméamim 3 a lodo qualparece'haver que
itelai ¿»*» rido eí'Criador moÉim:,;|;;;:' que era

nudas.

eia Reyna de las frutas , à lóme
nos en e! color de fus granos, tan
vto como el de los 'Corales : y
enei labor , y:fanidad de ella.

fruta, ninguna la hace ventaja, por
que ella es alegre á la viña, dulce
al paladar , -libróla á los 'fonos , y
íaludabk á los enfermos,.y'de ca
lidad que todo el año fe puede f a r 
dar» Pues por qué los honibres.que
fon. tan agudos" en filofófer en las
cofas humanas , no lo ferán en filofofar en el artificio de efta fruta,
y reconocer por él la iabtduria, y
f rovidencia del que de vn poco de
umor de la tierra , y. agua , cria
vea cofa tan provechofa, y hermoía ? Mejor entendía efto la Etpofa
en fus Cantares', en;los quales com- CanUf'
bida ai Efpoftv al cuino de fus gra
nadas , y le pide que fe vaya con
ella al campo paxa.veér filian fio.-/
retido las- viñas-'* y ellas»33 Y porque aqui fe hace men- Fertilidad
donde
viñas , no feria racen delasvldet
mífar en fiiencioda fertilidad dé la»,
ides. Porque con fer la vid vn ar
ijo! tan pequeño , no es pequeño
ú fruto que da : porque dá/vbas:
:afi para todo el ano: da vino que
nantiene , esfuerza, y alegrael co
raron def hombre : da vinagre : da
Symb.Part.I.
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da pailas, que ;es -mantea
niinlento ^broío, y faludable para
' fanos , y enfermos. Por effo no es
mucho que aquella eterna fabiduria
contare los frutos que de ella pro.,
ceden a los de eíte arboiico tan fertil. X,. el,Salvador en el Evangelio,
ffJWxf» con'"' el también fe compara, hablan^
do con fus Difcipulos, y diciendo:
Yo íby vid, y vofotros ios farmientos. Por donde aísi como el farmien
to ¿no,puede fruíhficar, .fino eíta
roldo. ,cop:la vid, aísi tampoco yo*
íbttos,,;fiim:jeftuvierefe..en.'.-.''ffii.. X
aunque efte árbol fea tan pequeño*
y no pueda por si fubir a lo alto,
no le faltó remedio para efto. Pora
que de él proceden vnos ramalicos
retortijados, con los quales fe pren-i
den en las ramas de los arboles,y
íiibe quanto ellos fiiben , efpecialmente quando fe juntan con árbol
muy alto. ■ • ■
34 En lo qual parece, eílar exm ís prefla
la imagen de nueftra redempmd fe
don. Porque de efta manera lubip reg a la
imagm de. mos los hombres (con íer criaturas
mstífits re** tan baxas , íi pos comparamos con: ■

Tarte Trímera, •

to t

ios Angeles) arrimandoeos à aquel
alto cedro del ..monte Libano ^ ajilé
es Chrifto nueftro Redemptor,vnien-¿
donos con él , no con los ramales
de la vid, fino con los iacos de amor»
con los quales ( fegun dice eiApoítoí ) relucíramos con él, y íubimos
ai Cielo con él. Lo qual declara
San Gregorio por ellas palabras. No
podía aquella Alceca Divina fcr vil
tà de noíotros : y por ello íé abaxò » y polirò en la tierra , y to
mónos íbbre fus ombros, y levan
tándole el, levántamenos todos jun
tamente con él ; pues por ei millerio delti Encamación, quedo lanaturaleca humana (quanto à elle deu
do, y parentefeo) íliblimada, y
$uobiecida íbbre ios miírnos
Augetes»:-'-'
■

© E ■G ® M O R E S P L A N D E ec la Divina prudencia en bauermt
dado arboles para edificar \ arboles Jü.
t>eftrés,y arboles aromáticos, y en enyetar
de la omfemiMim de las efpedes
mrrmptBles y y de las
*
* plantas.

2c
Porque en la divifion
pimém ia
. . X de ios arboles que arn.
fnvidtmi* ba hicimos, entran los arboles elleéimms m riÍ€S> yülveftres; también es ra^on
jm srboht declarar en ello el cuidado de la pro**** «#* videncia Divina,pues viendo que coesr'
itiolos hombres tenían necefsidad de
mantenimiento para fiiftentarfe, aísi
la teman también de cafas para apofentaríe, y defenderle de las injurias
de los tiempos? crió arboles muy aco
modados para eñe fin. Porque ala
como ordenó que los fru&uoíos fuet
íen por la mayor parte baxos, y apar
rados , para que mas fácilmente fe cog ’efle el fruto de ellos ? afsi quifo que
s que criópara los edificios, foefí '.
’
fea

fen altos, y muy derechos, coiao fon
ios pinos reales, los altos robles, los
alamos blancos, y otros femejantes,
porque tales convenia que fuellen
para los grandes maderamientos«3 6 Mas la otra infinita chufma De que
de arboles illveftres., fume para pafto firven si^
efemuchos animales,, que fe imntie- ar¡>^ a -f1 >.
nen de las ramas, y cortecas de ellos: ve‘Srtu
lirven también para el fuego, el quai
.
nos es grandemente neceflario, no
f
foio para nuellro abrigo, fino tamI
bien para nueftro mantenimiento, y
para otros muchos oficios. Eñ lo
quai fe vee?que lunguna cola hay tan ,
vil, y baxa en los campos , qae no .
fea necesaria para-la' provifionr:d# ■.
nueitra sida , que como tu tan flaca,
tiene necdsid :d de..:qaanto;e»
mundo le vee ,
37 Y porque nada faltafle a las
Jrholff
riecelYdacfe,, y vfo de la ¥ida:hu ammatiem
mana , crio aquella mano liberalif-f de quéde
íui:a oto. genero de arboles , para vm*
otro:., yios diferentesde los pallados.
Po, ue cr-^ arboles aromáticos, co«o es el uc la canela , y el que

lia-
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llaman palo de aguila , que es de
fuavifsimo , y muy íaludabie olor:
y otros 'tam b ién de cuyas lagri
mas procede elbaiiamo en las par
tes de Oriente, y el ambar en Afri
ca ,y Egypto, que Tiendo lagrimas
*
'de vn afbol , vienen. eftar tandil- i
ro corno vna piedra>dentro del quai
fe veeo pedacicos ele hojas de arbav l<sí .óa,nimalicos...que cayeron
,
*" ..quaridoeftabatierno* : .
¿■ y
17elhfgem% 38 .?QuSfo-'tamMeirquelós árbol.
les íilveftres Te pudieften domefticar, *
y hacerle íructuoíbs con el arte dd
iágeriri, ■edínq^veemos, que dé los
acetadles; Ir. hacen olivos druchio•los con efte beneficio : y aSimifino
que fiieílen capaces de remedio , y
medicina ,los que algún defedfcotuviefleis^4:1)e. efta -manera ( dice San
Remedio Ambrollo ) que íi majando la raíz.
d;i aimen- del Almendro amargo, le entreme«
dn amar- tieflen'vn pedacieotapmo , weae
£**
a. hacerle dulceA
7 is / 39 Otra cofa veemos en los arfv/¡ boles, que fcgun efte miírnó Santo
t\v ^ce 5 es ■.dignado ■fdmkaclon ¿yes,
>-*
quefiay en qlgqtas :pd^esriiiacta»
;--:iku
*
t
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y hembra , como en la palma, qu#
eftando cerca de la palma que lia*
man macho , naturalmente inclina
fus ramos acia ella, y de ella reci
ben los dátiles la lacón, y fuavidad
que tienen ; por lo qual los labra- '
dores, quando el macho eftá lexos,
cogen de los frutos de él, y ponenlos en la hembra , y con ella ma
nera de remedio fe íacona
» la fruta,
|
40 Y muy mas común, y mas Ls'^remM
notorio es efto en las higueras, las ** 'lciibU ¡
quales en muchas partes reciben de &ttíri>s
los cabrahigos, que fon los machos, rf
'
la fuavidad, y miel de el fruto que
producen, fin lo qual los higos falen. &
inútiles, y defmedrados. Y por efto
vían los hortelanos de {enrejante arti
ficio que el pallado, haciendo vnos
fórrales de ellos higos machos, y po
niéndolos en las ramas de la higuera,,
lo qual ellos llaman cabrahigos.Donde hay dos cofas de admiración: la
Vna, que de ella fruta de los cabrahi
gos íálen vnos mofquitos muy pe
queños , los quales tocando el ojudo
que el higo tiene en lo alto, le dan
todalafacop,y miel que tiene, en

i oé
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tanta abundancia, que á veces file
por efle oraelo vna brizna de la miel
que eftá dentro : la otra es, que ha
rneado en vna higuera millares de hi
gos, ellos la cercan toda, de tal ma
nera ,,que ningún higo dcxan de to
car , y hacerle efte beneficio.
Omnípa- , 41 Pues quien no fe maravillará
uncía , / de 3a omnipotencia, y providencia
frmAMá* delGriadory que a vn animalice tan
MCmi*»* pequeñodieíletal virtud, que baftaCf“* aqm. fe para madurar, y Taponar efta fruta
rtfpUnde- Con Tolo tocarla? Y tal induftria, y
* * providencia, que ninguna dexaffe de
tocar iEn lo qual.nos quilo el Cria
dor enfeñar, que todas las colas tie
nen neceísidad las vnas de las otras»
y que ninguna hay que por si Tola lo
ttngatodo; y aftimiímo, que ningu
na íiay tan pequeña , que no tenga
íii virtud, y propiedad. Por lo quai
todo,fea para ílempre alabado eiCria»
dor, que todas las colas hizo, en nu
mero ,pefeyy medida, y en todas fe'
nos quifo dar á conocer. ■
Cuidado de 42 Mas al fin de efta materia, no
ia divina es racon echar en olvido el cuidado
previdencia que la Divina providencia tuvo de la
tm
con-

lof

conferva don de las eípecies de todas tn ¿tfavor
las colas corruptibles, y dpedalmen- lm efadet
te de las plantas. Para lo qual prove- dehu ajat
yo .dos cofas: la vna, que fuelle tan- r«rruftlbu»
tala abundanciacic Ternillas, que ca- ^
da vna de las plantas produxeüe, que
nunca pudleífe faltar Ternilla, de que
latid planta otra vez fe produxeüe:
la Otra, fiie haver puedo tan maravi
llóla virtud en cada Ternilla de ellas,
que de vngrano,ó pepita muy pe
queña, nacieífe vna grande mata, la
qual también produxeüe ella tan
S ande abundancia de lemiUas para
reparación.
43 Lo vno, y lo otro veerémos Exmph d»
envn modado , de que el Salvador a mofleo.
hace mendon en el Evangelio , el
qual lleva granicos de moftaca en
tanta abundancia como veemos ; y
cada granico de edos , deípues de
- -fembrado , produce otra planta car
gada de millares de ellos. Alsimit- ¡)e¡ myn
tno de vna pepita de melón nace vna
mata de melones, y ep cada .melón
tana abundancia de .pepitas, para, re
parar *y confervar efta eTpede. Pues
qué diréde la pepita de el naranjo Delnaranja

fcmbrada ? Quantas otras naranjas.;
j pepitas lleva,y efto cada vn año?
Pues de efta manera, como han de
* faltar en d mundo las eípecies de las
plantas, teniendo tan copioía mate
ria para repararle quantos granos de
femilla lleva cada vna ? En lo qual
veemos qitan bien fabe Dios proveer
io que él quiere proveer.
■ 44' Y con efte exemplo pode*«
pe tupafe mos muy bien filoíofar, y entender,
puedefibfo- quan copiofa haya fido la redención
fa r quien* q l i e él nos embió, mediante el miíV
pwf®.
terio de la Encarnación de fu vnigefimmmefiPmnitoHijo. Porque íitancopiofofiie
tedmflm*
el remedio que proveyó para conferí
varlaseípecies délas plantas: quan
copiofo feria el que proveyó para re
parar, y íantificar la eípecie de los
hombres i Lo qual no Calló-elApof
Bfhz,
tol, quando dixo, que eran- incom*
preheníibles las riquecas de grada1
que travo el Hijo de Dios al mundo»
to jo , Ni lo callo el ¡niímoSeñor,quando di
vo : Yo vine ai mundo •oara
í••dar
••••. ••• »á .los
.
hombres vida, y muy abundante , f
copioía vida.
-*

45 Mas gqui daremos fia a ?b
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tobra del tercero día, guando el Criador mandó á la tierra frudificar; mas
no á las alahancas, y gradas que por
efte beneficio le debemos íiempre
dar, oyendo la común voz de todas
las criaturas, las quales con el artifi
cio de íu compoficion, y con el benefido de íu fruto nos eftán ficmpre
didendo: Dios me hizo, y para ti me
hizo.
:*
PREAMBULO P A R A COMEN*
$ar a tratar de los animales, ma*
yormmte de los que Uatmn
yerfiihs.
' ■

i

'
Ijijjf

Tro grado de vida mas Ut súma
V / perfecto tienen los ani- u¡ m»ptrtoales.j mayormente los que llantaraos perfectos, que las plantas, de que
”°.r*
hato, aqui havemos tratado ; porque c,f ^ na
tienen fenttdo , y movimiento : y ®r*
qaanto eftos fon mas perfectos que lasplantas:, tanto nos dan mayor no
cidade el Criador, el qual tiene ma
yor providencia de las cofas mas pertedas. Y afsi hay fibros de grandes
SymbJPartJ.
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Auto-

'Autores, y aun de Reyes iluftres, los
quales maravillándole de la fabrica
de los cuerpos de los animales , y
mucho mas de las fiabilidades, que
tienen para fu confervajcionfe die
ron á inquirir las naturalezas, y pro
piedades de los animales. . ::i ■' .b
2 Aquel grande Alexandro , que
Lo que htzú no parece haver nacido mas que para
el gran de
las armas, en medio de efte negocio,
Alexandro
que bafta para, ocupar todo." el .hom
para tener
noticia de bre , defeo tanto faber las propiedad
las p ro p icia des, y naturalezas de ios animales^
des de ¡os quemando á todos los cacadores, y
mímales.
pefcadqres, y monteros, y paitares
de ganado , y criadores de aves, 6
animales, que havia en toda Grecia,
y Alia, queobedecieífen a Ariítateles, y le dieílen noticia de todo lo
que cada vno en ííi facultad liipiefíe,.
para que el efcriviefíe aquellos tan
alabados libros de los animales. Y to
do efto fe hacia'por vn pequeño güi
to que la curioíidad del ingenio W*
mano recibe, con el conocimiento j
de (enrejantes cofas. Efte era cierta
mente pequeño premio de tan gran
trabajo.
. Mas
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fe promete al varón Reiigioíb en eftaJe promete
coníidei^k>ii,'|)aes\.pc«:'eIláíe ievan*^ ebriflia*
ta íbbre las eftrellas, y fobre todo lo ™ p°rl* c»
criado. y iube al conocimiento de
f1*
aquel Soberano hacedor, en el qual
conodmiento- • efta gran parte 'de
mieiia 'bSsnáventuiancaT Y afsi, di
ce el Profeta Jeremías: No fe glorie ¡Berem. 9.}
el labioen fu íábídurii, ni el esforza
do en íii valentía , ni el rico en fus
riquezas' 5 fino en eio fe-glorie el que ‘ :
fe quiere gloriar, que es tener cono- :cimiento de mi. Pues para efte cono
cimiento tan glande fe ordena efte
catado.
4 En el qual fi foere mas largo Rjpttpor$
dé lo que conviene á Teologo, pues ei k p.m,
efta es propia- materia' de tilofofos, efta largo
no fe me ponga culpa »pues yomo lo
tM~
trato aqui como Filoíbfo» fino como-uríaquien trata de la obra de. la Creación»
que es propia de la Teología » ma
yormente refiriéndole toda - ella al
conocimiento del Criador. También
lo hice por fer efta materia mas fuáv e»y apacible 'al Lectorel qual no
podrá muchas veces dexár de maraSymb.PartJ,
O2
villar-
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villariè de la iàbiduria, y providencia
kle Dios, que en eftas cofas Angular,
mente reíplandece. Donde veerà co,
fas al parecer tan increíbles, que le
iòta eeceüario recorrer à aquella me,
rnorable íentencia de Plinio, el qual
Sdite à efte propofitOj que es tan gran,
'de la Mageftad de las obras de naturáleqa, que muchas veces fobrepuja
3a Fè, y credulidad 'Humana.
y Mas quien coníiderare que en
€mqueja* to¿os ¡os animales fuple Diosla falta
fdm deret- qus tienen de racon con lu providenp » de h$ cia,obranclo^eH:éllos':por medio de
'gmmkt, las inclinaciones, y inftintos natura*,
les quedes dio, lo que ellos obraran
ü la tuvieran perfefta, no le fèria increíble loque en ella materia fe dixete. Forque él que por fòla fu volun
tad^y bondad las crió, y quilo que
pennanecieflènenelfèr que Ies cuòi
cftaba claro,,..pues íiis "obras fon tan
perfetfas, que les Iiavia de dár todo
lo que les era necefíário para fu confervacion, obrando él en ellos lo que
para ello les convenía.
6 Y alsi dice Santo Tomás, qu2
todos eftos animales íoq infíxiunen- j
'■ ;
Í0 $ j
ij jr t t w ir v f t v
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a

» j

.

Pane Primera;

zj'J

los <3é Dios, el qual como'primera, s.Tb. i.ta
y principal caula los mueve á todo q.t.m.ts
lo que Ies conviene, mediante aque- dictate ht
lias indimdones, é inftintos naturales que les lio guando los crió. Mas
por quanto arriba, diximos, que no ds i0!} 9‘
páraDios eri íbia efta proviíion de los
animales, fino paila mas adelante a
manifeítar por elle medio fu gloria»
la qual tanto mas perfectamente íe
deícubre, quanto mas , y mayores
maravillas en eílo hace >por dio no
debe nadie tener por increíbles las
cotas que acerca de efto íe dixeren:
pues aísi la caufa eficiente ( que es
Dios ) como la final, que es la maráfcftacion de fu gloria, hacen todas
eftas obras tanto mas creíbles, quan
to fon mas admirables, y mayor tcítimonio nos dan de la gloria delCriador.
y Sirve también para efta credu- por quefi
i lidad aquella memorable fentencia deben creer,
\de Ariftoteles, el qual dice, que las !af cofas^
¡obras de los animales tienen gran fe- fi dtc**u,
i mejanea con las de lo$ hombres. Por- sm7tl
¡ que lo que eftos hacen para fu con[fervacion, hacen también aquellos
1 Symb.Part.L
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para la fuya. Lo qual, dexados a
¿ánftafc parte otros infinitos exemplos, prue.
¡agokn drl- bale con el arte con que edifica fu ni.
m»
do la golondrina. Porque como el albañil quando quiere embéftir vña
pared con barro, mezcla pajas con
el barro para travar lo vno con io
otro : aísi también lo hace ella en
la fabrica de íü nido. Y aísi todo lo
demás de él hace tan proporcionado
ala creación de fus hijueles, tomo
qualquier hombre dé racoñ lo hicie
ra. Y íegunla íéntenda de efte gran
Fiiofofo, quanto las obras de los aramales fueren mas femejantes á las de
los hombres, tanto ion por ella parte
mas creíbles, aunque á los que dio
no coníideran>parezcan mas increi*** 8 A los hombres dio el Criador
t Z r l " , atendimiento , y tacón, paraqoe
m me fi «ÜP? te provean de todo lo neceflano
provean de para fu coníérvacion, aunque para
iomceffarmefto fean infinitas cofás neceífarias,
P»afu tm porque la racon folo baila para deffee-mamtj cubrirlas, é inventarlas. Mas con to*
ITr í !í f e do cito no eílá Dios atado á confer*
varia vida'de los animales por efte
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medio, por que fin él puede impri
mir en ellos tales inclinaciones, éinfi
tintos naturales, que. con eftos hagan
todo lo que hicieran íi tuvieran racon, no Iblo tan perfectamente co
mo los hombres, fino muy mas per
fectamente. Porque mas ciertos
fon eftos , y mas infalibles, y mas
«guiares, y mas confiantes en las
obras que pertenecen á fu confervadon , que los hombres en las
fuyas. Y aun pallan mas ..adelan
te de ellos, aísi en el conocimien
to de tus medicinas, como en adi
vinar las mudancas délos ayres, y
;
de los tiempos, que los hombres no
aben, fino aprendiéndolas de ellos»
Lo quai todo té veera en el pro
cedo de lo que dixeremos.
9 Pues enefto manifeftó el Cria- Lo que m a«for.Ia grandcca de íit poder, y de., fu w/efio «*
fabiduria , y providencia : porque
con fer inumerabies las ■efpetíes de bs animales que hay en el mar,y ; ,
en la tierra, y en el ayre, quepa- y ^
recen ‘mas que las eftrellas del Cié- , a
.
lo , en ..ninguna de ellas , por pequena que tea, fe defcuydb, ni en
o.
Symh.PartJ,
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yn folo punto : porque ^en todas
ellas pufo tantas 3y tan diveríasha-,
bilidacies, y facultades para fu con.
íervacion , quantas ellas fon , que
ion caíi infinitas. Pues quien no que-.
dara atónito , confiderando la gran,
deqa de aquel poder , y de aquel í liadurk , y providencia , que
tantas, y tan grandes maravillas obró
en tantas diferencias de criaturas: y
Jorque
m ^ con vnaíbla pala-.
jtóír
10 ¥ para proceder en eftama^
teña ordenadamente , primero tra
taremos de las propiedades de los
asúmalesten común, y deípues def
enderemos á tratar de eliosenpar4
liciila.; '
■ /i--■■■■

C A P I T U L O XIL
® E L A S P:MQPIEDADES:

comunes de ios animales,

f«rfeee¡m$ : :i? g^O m eapndo á tratar dé
y benmf,i » i :
laseoBiuses propieda
rade la ¿ides de los animales, la primera co
vhmfrmidmctMg la que nos conviene adverá ai ef. ‘
.m

• M materia1:,', es la perfección, y hermoflirá de la divina providencia, la
qual yá que por fu infinita bondad
le determinò de criarlos para el fervicio de el hombre ¡ por el miímo
cafo también fe determinò de pro
veerlos de todo aquello que foeífe
neceíTario para confervatíe en eñe
fer que les dio, que es,...para man?
tenerle , para defenderfe , .para cu
rarle en lus dolencias , y para criar
íús hijos, fin que para .cada cofa, de
ellas les feltafie panto.
2 rúes para ello...,'pretiérame»» skerffdai
te ario diverias diferencias de man- 4,'
jares proporcionados :m todas las el- m queDías
pecies de los animales: .de losqua- .«•/áPar*1
les vnos fe mantienen de carne, otros M ient° a
de fangre, otros de yerva, otros de Ls' úmm&
rama , otros de grano , y otros de ■
gulaeiEos, que andan por la tierra,
o por el ayre. ..Etilo qoal, es mu
cho para confiderar la proviíion, y.
recaudo de efta fcberana providen
cia. Porque fiendo'tftunerables; las
efpecies de los animales grandes, y,
pequeños , y íietido tan diferentes
los maateifeiiivfttQS & . silos, á nin
guno
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guno por pequeñito, y dcípretíado
que fea , falta fu propio manteni
miento . Que es aquella maravilla
**f* que canta el Profeta, quando dice,
que el Señor da de comer á toda carPf.t46, ne, Y en otro lugar: Da (dice él) fu
pallo , y mantenimiento á las beftías , y á los hijuelos de los cuer
vos , que. le ■llaman,
Exemplot 3 Efto €s ^un mas admirable en
i;as avecicas pequeñas, que no padmcü qwe cen.yerva. Porque veemos en EtpaDm tkme ña , por principio del mes de Ma!at <* yo , quando:: no hay grano de tri’ue/f-'í-ma* g0 , ni de cebada , ni de linaca, ni
r^wnaj,
m*-0 en ]os campos, tanta abun
dancia de golondrinas , afsi padres,
como hijos recien criados , queno
hay Igíelia, ni cafa , ni aldea tan
apartada, que no e É llena de ellas:
y lo mifino podemos decir de los
pajarillos que llaman gurriones, pues
apenas fe hallará agugero de caía
fin ellos. Callo- otras muchas efpecíes de avecillas;de elle tamaño. Pre
gunto- p u e s "de qué- fe -mantie-nen tantas bocas de padres , y hi
jos , ea tiempo que aun no hay gra
no
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ño como digo en los fembrados?
Cofa es efía cierto de que puedo De que u
maravillarme, mas no dar racon: ib- debí ¡ervir
lo aquel Señor , qué en efte tiem- al hombre
po les proveyó de íu manjar , fa- efiQS exem'
be efto , dando en efto confianca ^ os‘
a íos fieles ñervos , que no les fol
iará en io neceflario para la vida,
quien á las avecicas del campo nunca
falta. Y con efte exemplo esfuerza
él en'id Evangelio nucífera confian
za , diciendo ; Poned los ojos en
las aves de el ayre, las quales , ni
fiembran, ni recogen el trigo en fus
graneros, y vueiíro Padre Celeftial
les da de comer. Pues no valéis vo
lónos mas. que ellas, para que ten
ga él mayor cuydado de voíotros?4 Pues para proveer á los anima- j¡ay,nja.
Ies de íu manjar, les dio el Criador dessDimdVo
todas las habilidades , y fuerzas, y ¿losanima
fcntídos, que fe requerían parabufe les para pr»
cario. Y comentando por lo mas ge- veer/edeUt
neral para efto: primeramente Ies m‘Varf snsÁm ojos 9 para veer el mantenimien- ^
to ,y virtud para moverfe á bufcar- ¡ervac;m,
lo , con los inftrumentos de ella,"
que fea pies, ó alas,ó coíá femejan-
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jante , como las alillas que tienen’
los peces. Y todos ellos tienen los
cuerpos inclinados á lo baxo, para
tener mas cerca el mantenimiento.
;Y como haya muchos animales, que
íe mantienen de la ca^ade los mas
flacos , de tal manera el Criador
fabricó los cuerpos , que en ellos
tengan inftrumentos que fe puedan
’defender de la violencia de los mas
f>oderoíbs, porque no los coníumief
fen ^acabañen. Y afsi á vnos dio
ligereca de pies: a otros de alas: a
otros armas defeníivas , como fon
las conchas , y las que tienen los
peces armados , como es la langofta , y el lobagante : y á otros
ofenfivaS'"'para contrallar á fu ene
migos ;á otros aftucia para
deríe en íiis madrigueras , y gua
recerle en ellas : á otros vivir en
manadas , para ayudarle de la com
pañía de "muchos, contra la tuerca
de *los pocos.Y porque los anima
les tienen también enfermedades co
mo los hombres , proveyólos él de
vn natural inftinto para curarfe, y
hulearle ios remedios de ellas.
m
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y Efte ir.iímo mñinto les da co- tonem
noámiento délos animales que fon imanmdet
íiis enemigos para huir de ellos, y de fus
los-que fon. enemigos de fus ene- gDS>r¡* «»*<
migos, y los defienden de ellos. Y dmff ^
aM la oveja ...huye de el lobo ,*y nolosttem£01*
huye del maftin , Tiendo tan Teme- jante a el. Didles también otro Inítinto para conocer la mudanza de
los tiempos que les han de-fer con
trarios', y repararle para ellos: y aísi-:
«tilmo de la calidad de los lugares^
j
que les fon íaltidables, o contrarios,
f
para bufcar los vnos, y mudkfe de
;
los otros: como io hacen las goterni
chinas , y otras muchas, aves, que
van á tener los Inviernos en Aftica¿¡
por fer tierra caliente, y los Y éranos
en Eípana , que es mas templada.!
Tienen también muchos 'Ciiydado»
de proveerfe de mantenimiento en
Vn tiempo' para, otro, como ky ha
cen las abejas , que fe dan pridtii
a hacer íu miel en el tiempo de
el Yerano , para tener
oue comer ene!
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I.

D E LA
PROVIDENCIA
que Dios '-tiene del# confervaciondelot
animales ,y aves, y de las habilida
des que les dio puraque fe
emferüajfen*

Allende 'de
como k divina provi
tim e M m
de ís cen/ee dencia tuvo cuidado de la confermMimt de vacion de las eípecies de las plantas,
tm efpmm ordenando que fueíTen tantas las fede Im mi*»
mflias'": que de ellas proceden , que
mudes*
nunca faltaffe materia de donde nacieflen ; aísi también le tuvo de la
coacervación de las eípecies de los
animales, ates quales en. cierto tiem
po del ano incÉnak naturaleca con
tanta vehemenck á efta conferva<áon de efpetíe , que nunca jamás
en ello faltó, ni faltará. De lo qual
no poco fe maravillaron Platón en
elTimeo ,yTuiio.. en el libro de la
naturaleza de los Diofes , confíderando quan infalible , quan felicita
es aquella. Divina providencia en la
PrmtMás
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confervadom de las coíasque crio.,
pues en todos los anos diputó vn
cierto tiempo , en el qual los ani
males tuvieífen ellas inclinaciones
tan vehementes: y acabado elle tiem
po » del todo ceflaíTen , y bolviefTen a aquel repofo primero » que
converíaflen los machos con las hem- Lo qm fe
bras con toda honeftidad , y tem- noíd*
planea. La qual templanca decía- ,ettder mf f
ra , que en la naturaleca humana *? hmsíit~
huvo- corrupción de pecado , pues fían a ;
tan iexos efta de guardar ella ley. :
' ;
y Mas quan íbiieitos, y cuyda- Solicitud, y
dolos lean en la creación de los hi- ^Imdad<>
* dg\
jos que engendran;
ello
es en man- k s *enamma~
t
^
t
.
,
criar
tenerlos» y defenderlos, y proveer- ¡M b}.
los en fu lugar feguro > donde:no.
reciban daño. Y, aunque de ellos
haya muchos exemplos , no dexare^de referir vno. Parió vna perra ExentfJo de
en vn Monaíterio nueíiro tres , o vna perra*
quatro perrillos , ios quales por no
íér neceflarios , mataron los Religioíos, y arrojaron por diverías par
tes de vna huerta . Mas la madre
riéndote iin hijos , andaba todo el
dia oüícando por toda la huerta, haita
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ta que finalmente los halló , y ^
muertos los bolvió al miímo lugar
donde los criaba. Viendo cfto los
Religioíos , arrojáronlos en vn te.
xado alto , para el quai no parecía
haver fubida. Mas la grandeva de efte amor natural , dio ingenio á la
madre ^ para que faltando por vna
ventana envn texadillo, y de aquel
en otro, finalmente vinieíTe a dar en
los hijos, y aísi le bolvió por los mifmos paños á traerlos á fu primer lu
gar. finio quai fe vee claramente,
quan perfecta fea aquella divina pro
videncia en todas las colas •, pues
tanta fuerca de amor pufo etilos pa
dres para la enanca de los hijos,quan-<
do fon chiquitos.
Pnmiíás 8. , Y no mehps refplance efta
ded 'wíque providencia en las aves , á lasquare/plandeee les dio mayor amorde los hijos,por
en ta cria haverles puefto mayor carga en la
de kt Mfmcreación de ellos. Porque á la ligedttatmmt, rc^a qUe [es era , necefíaria para bolar, no convenia tener , ni la car
ga de la leche, ni de los vafes d®
ella; por lo quai era neceílario, que
para, mantener los hijuelos, qultafíen

"PartePrimera*

i if

paite-delmaatemiaeiii®
para si »biifearidole conaaiajo». y le
paráefícn-Gonellos* -De dondenace»
que íi tomáis vn pajarico del nido, y
te encerráis en vna jaula, allí le reco
nocen fus padres, y por entre las ver
bas le dan fu radon» y parten con
el lo qae'parata harían ■ bufcadow
Y porque eftoeramas difictiltofo de
hacer, proveyólas d Criador de ma
yor amor, para vencer efta dificul
tad : porque efte es el que todo lo
puede, y todoio vence;, el qual es
paras! efcafc, .por fcrpiadofo, y tai
go para el que ama».- Por te qual dixo San Bernardo : Amemos herma-«,
nos áClmfto, y luego todo lo difii
cultofo fe nos hará fácil. Efte amor,
fe vee claro, en vna gallina que cria»
porque, con fec eíta vna :.ave muy tí
mida , y defconfiada , fi queréis líegar á los polios que .cria, comienza á
graznar, y engtftárfe, y ponerfe con
tra vos.
_ ... .
9
Ynomenos refplandeceaqui “ ;;« ;
la Divina providencia en lo que qui- d-n¡na 4
ta, que en lo que da, Porque afsi co- videncia¡>a
mo provee de efte amor á todos los «w<? ¡at
S y m b Jta r tJ*
P
ani-
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anenmittn animales, al tiempo del criar los hi¡»■ cmMé-a jos, para fiifrir la carga de la crianza:
lothijos<ptít aCsidefpues de criados , quando ya
* ieapam pueden vivir por íii pico, no hacen
mas cafo de ellos , que de las otras
aves, ó animales. Aírimiímo prove*
yó de aquel defeo tan encendido,que
firvc para la confervatíon de la eípecie, en cierto tiempo del ario. Y pafi
íada efta facón, celia todo aquel ardor, porque ya no es neceflario. Afi
fimifmo á todos los animales prove
yó de ojos, con que vieflen el man
tenimiento, para que lo procuraíTen:
los quales no dio al topo, porque
como fe mantiene de la tierra, íiem|
pie tiene el manjar á la boca. Y no
menos ha lugar ello en las plantes
que en los animales j porque las ca
ñas del trigo, y de la cevada ( como
efta dicho ) tienen íus nudos á tre
chos , que fon como rafas en la tapia,
para poder foftener la carga de la dpiga,délos quales nudos carece el
avena, porque no tiene carga. Efto
con otras colas íemejantes, nos de
clara , como no quilo el Criador que
en todas fus obras huviefíq Q?ía ocio-
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fa, óíliperñua; y que por aquí íe en-*
tendieflé, como no menos fe nos de-*
clara fu providencia en lo que ■quitan
que en lo que da.
lo Mas bolviendo á la creación Habilidad
de las aves, es mucho para confide- v^díosdio
rar la habilidad que el Criador les dio alm ??ef
texidos á mañera de ceíhcos, proporcionados á la
medida de fes hijos, y dentro del ni- fJrios.
do ponen algunas pajicas , ó piumi- '/
I
lias blandas, para que ios hijos aun
tiernos, no íe laftimen con la aíperecade el. Pues que mas hicieran e&
tos padres»íi tuvieran vfo de raconf
¥ los hijitos por no ¿mudar efta ca*»
ma con los excrementos del vientre^
ponenfe al canto del nido para purf xlo,y defpues los padres lo echan
era'con el pico»el qual' es maeftro
mayor »que foto bafta aisi para la fá
brica de tí nido, como para la limpiecade ek!
•'
i r ¥ -porque algún»-aves., y Fec¡ididad
mxm animales hay muy fegoidos^de 'delasaves,
los catadores-»<y flacos para
decfe ,’ fapü|> la Divina Erovi* " c‘a T ¿ j* n
cita falta eon; n(Mb|e' fecundidad,
S y m b JP a rtj,
P a.
Pa“
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para que aísi fe confervafle la efpedei
como lo veemos en las palomas, y en
los conejos, que cali cada mes crian,
y también en las perdices, que po*
nen á veces veinte huevos. De don* |
de nace, que haviendo para ellas tan*
tos cacadores, fiempre tienen que Gt,
Car,por ra^onde eftáfecundidad.
12
Tienen otrofi, to
*%m*tde* males, armas ofenfívas, y dófenfivas}
fmfivmif ynos cuernos , otros vfias , y otros
ifMfiamde ¿jente$. y |os deiarmados, y timido^
^ mima~ tienen aftucia,y ligereca para deferí*
deríe de la violencia delospodero*
fos: como la liebre, y el gamo , que
como ion mas tímidos de todos los
animales, afsi fon los mas ligeros. To
dos también conocen eí vio de fus
miembros, como lo veembs en elbe«
cerrillo, y en el lavaU pequeño , los
quales aun antes que les nazcan eftas
armas, acometen áherircon aquella
parte donde han de nacer.; ■
13
Aísimifino, todos conocen
fuer9adélos mas poderoíos: y
i# qmtimí tiemblan
las avecillas, quando fucna
deiafmrfm
de lm mas el calcabel del gavilán* Todos otro^
fúder^es^ ü , conocen el gaftt que ls§ es íálu*
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pable,y el que les ferá dañofo, y
vianda de él vno , no tocan en el
otro, por mucha hambre que tengan.
Efte conocimiento' tienen los anima»
les con el olor de las miímas yerras
que pacen. Que efte íentido de oler
fes mas vivO' enlos brutos, que en los
hombres.
14 Para lo qual derive Galeno Mms vfo0
vna experienaa que hizo, poniendo es ei oler de
delante de yn cabridüo recien nací- lo> bmat,^
do vna efcudüla con vino, y otra con tldehths- j
a:ceyte,y otra con migas,y otra leche; bra‘
mas el cabritilio oliendo cada vna de
'
eftas las dexaba, y en llegando a la de
la feche, comento á bebería. De e& '
ta'manera pues la Divina providen
cia enfeoa á los brutos io que fin eftudio no aicancan los hombres.
15 Aftimiímo todos los animales siabíHdai
tienen habilidad para bufear fu manf¡cnc»
tenimiento, como lo veemos en el Para W caf.
perrillo, que acabado de nacer, cer- fu?***em
rado aun los ojos, atina luego a las
tetas de la madre, y quando no cor
te la leche, él la lama , apretando
con las mexillas la fuente de donde
nace. Qué mas díjré!
Syrnb.FartJ.
P3
Co_

* 3°
1 6 Como el Criador vio <mg
Cmm prem
jé Dks de- donde faltaba la ra$on, foliaba tam,
wefiMojmi bien habilidad para buícar elvdHdo,
fsd& i !my el calcado, proveyólos en nacien
mkmdm* do, y aun mucho antes que nazcan,
de lo vno, y de lo otro; á vnos de
plumas, á otros de cuero, y pelo, á
otros de lana, á otros de eícamas, á
otros de conchas : algunos de los
quales mudan cada ano la ropa, mas
á otros dura fin romperle, ni enveje,
cerfe toda la vida.
17 Y fobre todas eftas providen*
JkamIm m i das, veemos que muchos animales
males fms fin poder hablar, tienen voces con
que fignifican vnas veces iras, ybramemfs;
veca, y otras maníedumbre , otras
hambre, y íed , otras dolor. Tam?
bien las avecillas en el nido , conel
chillido fignifican la hambre que pa?
decen, y con él folicitan a los
padres, para que les den
de comer.
.
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'mimsgimDimftf&Mím amm A s par.a fu :smtftr~
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P

Aia,efiamííiaa conferva- Prfw«#»
clon firve también la fa- ¿fe nhCwtf/
brica, y proporción de ios miembros D'm f
que les fueron dados, como io veemos en las grullas, y en las cigüeñas:
las quaies porque tienen las piernas
a%»
largas, proveyóles el Criador de cue
llo alto, para que fácilmente aleanqaflen ei manjar de la tierra: y a las
Icchucas que bufean fu mantenimien
to de noche, y á los gatos que en ci
te milmo tiempo cacan, proveyó de
vna particular lumbre dentro de los
miímos ojos, para que con ello, las
vnas bufeaffen fu mantenimiento , y
ios otros nos Mmpiaffen la caía de no
che , y fibraífen de eftos peque
ños enemigos que nos
moleftan.
•S ym b.P art,!,
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§. III.
DE

L A S PROPIEDADES m

los animalesacomodadas d fus naturdtcas, con que fe diferencian los vnos de
los otros \ y déla felicidad, y contenta,
miento que Dios les comunicafegun fu capacidad.

*Tp Ienen también todos los
■.PnynfX animales fus propieda9áikfSím des acomodadas á fus naturaiecas,
rnímakt' a mn jas quales fe diferencian' los vnos,
de los otros, como lo refiere BafiUo
pm!7e hr por eftas palabras: El buey es fuerte,
y robufto 5el afiio pere^ofo5 el .cá
valo muy indinado á la yegua 5el
lobo nunca fe puede domeíficar
rapóla es aíhita j el derbo temerolb»
la bormigalaborioía»el perro agra
decido , reconocedor del beneficio
recibido.
y. , T
20 El león es naturalmente fii'
ríoíb , y enemigo de la-otra comf ama de los animales de fe efpecie»
erque como Rey foberano , des
hónrale de veer en fu compañía otros
A«
m

‘

’’’T.
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íjue íéan tan honrados como él. Ni
come el día jarcíente, dedo, que le
fobra ei día palladocomo gran feñor >-fiempre démfebradb algo dé
lo. que .-come. Y fobre todo , dióle
natureíeca inftramentos para dar va
bramido ■tan terrible , que .■ madios
animales que lo vencen en ligereca,
con íbio efte bramido caen muertos
en la tierra , y aísi los prende , y
caca» Y con toda efta tan gran fuer- D e quien
ca que tiene, ha miedo, de vn ratón, y tímemkd*;
mucho mas de vn alacrán, como di»
§
ce San Ambrollo, Para que fe vea,
que no hay cofa tan fuerte, que no
tenga de que fe pueda temer , ni
cofa' tan flaca , que alguna ■vez no
pueda dañar: de donde nadó, la &bula del efcaravap , y de eí aguda.
El tigre es vehemente, y corre-con.
,
grande ímpetu: y aísi tiene ei cuerpo liviano, que fe ve para efta lige
reza. La oílá es perecoía, y aftnta,
y tardía, y aísi tiene el cuerpo pe
lado , y disforme.
,
21 Sobre todaseftascofas, que ett‘ * *
ton. comunes a toaos ios animales, m ¡eK t0
feay otra qqe gravemente dedara, duj dd ¿t
ÍJO Immmda
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no folo Ja providencia , fino tam
bién la bondad , la fuavidad,y
magnificencia del Criador. Porque
no contento con haver dado íer a
todos los animales , y habilidades
para confervarlos , dióles también
toda aquella manera de felicidad, y
contentamiento, deque aquella na
turaleza era capaz. Lo vno , y lo
otro declaró aquel Divino Cantor,
quando dixo: Los ojos de todas las
criaturas eíperan en vos, Señor, y
vos les dais fu manjar en tiempo con
veniente. Efto dice, por lo que to
ca á la provifion del mantenimien
to, y añade mas. Abrís vos vuelta
mano, y henchís todo animal de ben
dición. Pues por ellos nombres de
henchimiento , y de bendición, fe
ha de entender ella manera de feli
cidad , y contentamiento: con que
cite Señor hinche el pecho de to
dos los animales , para que gocen
de todo aquello, que íegun la ca
pacidad de fu naturaleza pueden go
car.
22 Pongamos exemplos. Quan
do oímos deshacerle la golordrina,
%
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f el rinferior, y el gilguerito, y el
canario, cantando, entendamos, que
íi aquella unifica déleyta nueftros
oidos , no menos deleyta al pajarico que canta. Lo que..veemos que
no hace quando eftá doliente,ó quan
do el tiempo es catado , y triífce.
Por que de otra manera, como.po
dría elruiíeñor cantar las noches en
teras , íi él no guftaife de fu muli
ta, pues (como dice íaFiloíbfia) el
deieyte hace las obras.
2 3 Quando veemos, otrofi, los g xemp!^
becerrillos correr con grande orgu- ¿e
lío, de vna parte á otra, y los cor- k¡.
derillos, y cabritillos, apartarle de la
manada, de los padres ancianos , y
repartidos en dos pueftos , efcaramucar los vnos con los otros y
acometer vnos, y huir otros: quien
dirá que no le haga efto con gran
de alegría,y contentamientodeltosí
Y quando veemos juguetear entre si
los gatillos, y los perrillos, y luchar
los vnos con los otros, y caerya de
bas® , ya encima, y morderle blan
damente , fin. hacerfe daño; quien
no vee aili el contentamiento con
que

5
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que efto hacen ?M menos fe Hue!, 1
gan los peces en nadar, y las aveseq I
bolar, y el cernícalo quando eftaha- I
dendorepreías, y continencias , y]
batiendo las alas en el ayre.
1j
24 Pues por lo dicho entenderé«
JXmmf* mos lo que quifo figmficar aquel'
gran Dioniíio , quando dixo, que
Dios pretendía hacer todas las colas
femejantes á si , quantolo fufre la
capacidad, y naturaleca de ellas. Por
donde afsicomo él tiene fér, y bien-,
aventurado fér, afsi quilo él, quetodas las criaturas, cada qual en ra ma-5
ñera, tuvieífen lo vno, y lo otro. Y
para efto no fe contentó con haverks
dado tantas habilidades, para confervarfe en íii fér 5 fino quifo tam
bién, que le imitaffen en^ftamaimrade bienaventuranza, y contenta
miento de que las hizo capaces. Pues
*íyfj mmm quan
grande argumento es efte de
mkmmn es
mrgmmmm aquella inmenfa bondad, y iargued é l a g r a n * ca , que afsi fe comunica á todas
d e b o n d a d ^ las criaturas , y las regala i O inj Isrgmfm menía bondad ! 0 infalible íuavidad!
de J)h s m Si hicierades , Señor, efto con las
P e M pé**

criatura racioii^,€S|.que pueden co-'

¥afté M m ern;
lioéet eie.beneficio, yetaros facías
r 'é l, 'no "fuera tanto, de maravi-.
ar : mas hacerlo con criaturas que
no os conocen rm os. alaban, ni os
han de agradecer efte regalo. Ello
nos declara la grandeca de vueftra
bondad, de. vueftra regalía, de vueC«
na ÍWMe^av y de .vueftra magni
ficencia , para con todas vueltras
criaturas1', pues les dais... de pura gra
da , tolo aquello de que es capaz fu
naturaleca , íin elperar retorno de
agradeaimento por ello. En lo quai
nos dais á entender lo que tendréis
guardado. , afsi en efta vida, como
cit la'otea para los que os furveny.
y aman, pues tal os moftrais con las
criaturas .infenfibles.» que no os co
nocen. . De., todas,ellas maravillasefcta llena, Señe»: , la tierra, el mar,
y los ..aytes,por donde ' con .tantamgon exclama,.el Profeta Real , di
ciendo : Señor nueftro, quan admi
rable ..es vueftro nombre en toda la
tierra! ■Y por efia miíina caufa.,_dice,■
que en todo efte mundo, defde el
principio , donde el Sol fale, hafta
fe gong | m si
b re
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bre de el Señor digno de íér alai
bado 5 porque todas las cofas que
veemos en él,n o s dan copióla ma
teria de fu alaban^.
C A PITU LO

X IIL

LAS MASILIDADBSi

facultades particulares que tienen
todos los animalespara fu
1

T I N el capitulo pafíado
i , declaramos en general
las habilidades,y facultades que to:
dos los animales, aísi los de la tierra»'
como los del agua, y ayre tienen
para fu confervadon. Aora defcenaerémosá moftrar efto, en particolar en todas eftas eípedes de anima
les, Mas efto no lera en todos , por
que feria efta obra infinita , y de:
que han tratado muchos graves Au
rores; lino lo que bailare, porque
á ojos viftos conozcámos la pérfec-f
cion, y vitanda dé la Divina pro
videncia. ■.
. .’ v'2 Parado qual és de notar, q^6
af-
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aísicomo vn grande Eícrivano, que símil
quiere, afeitar en vna Ciudad eícue- ra explica?
la de eícrivir, hace muchas diferen- mpamiu
cías de letras , vnas-de tirado, otras t»**” 11*/
de redondo,
'vt'
/ otras
, . de , letra efcolaíli- Al<*
na previ—
ca , -ottas.de haaenda , otras quebradas, otras iluminadas, para naoC*
trar en éftola fuñciencia que tiene:
aísi aquel Artífice foberano (aunque
la comparatíon fea muy baxa) de
claró las maravillas de fu providen
cia , no de- vna manera, ni en vn
folo genero dé animales, lino en to
das ellos, y en tanas, y tan
caites maneras, que ningunas
turas halla aora lashan podido comptehender: mayormente-i que cada
dia en nuevas tierras le defeubren
nuevos animales-., y nuevas-habi
lidades, y propiedades de ellos, quenunca en eíias nueftras tierras
fido conocidas-.-•
aqui fe ha de advertir, Lo quetn»
3
nombre de confervacion tundedv,
que
(de que aqui--víamos) comprehenf’°r
de mas de lo que faena. d’orque
debaxo de elle nombre entende- j-e r v a i\on,
«ios primeramente -las habilidades
que

i 40

Symholodeh Fe,

1

que tós animales tienen para bufcat I
fu mantenimiento : y lo fegundo I
las que tienen para íu defenfion: ló|
tercero , las que tienen para curas I
fus enfermedades , y confervar fqI
íaiud: lo quarto, las que tienen pa,, |
ra la procreación de fus hijuelos, I
4 Pues de eftas quatro colas tra*
B e qmi fe
fm de ira* taremos en particular- : mas de tal
tar mpm:m manera , que como de paífo trataparÉmim* remos también de algunas que ef.
tan anexas á ellas. Y tras de eftas
defenderemos á tratar en particu*
lar de los animales pequeñuelos, co
mo es la hormiga, el abeja, el ara«
ña , el mofquito , y el guíano que
hila la feda: porque en eftos que
parecen tan viles ( dicen San Aguírin, Ariftoteles , y Plinio) que ref»
plandeceaun mas elartiñdo ,y cui«
dado de la divina providencia, que
en los grandes. Y delpues de eftos
cinco tratados, añadiremos elfexto
de otras propiedades de animales,
dignas de grande confideracion , %
admiración.
5 Yen todas eftas colas mofea-«
remos la pg^eioi} de #vina pro-<

yiasfli
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videncia, la quälni en vna jota, ni £cqm í>ríi
en yn punto , {$ defcuido , ni ol- tañad r„
yidó de todo lo que. á todos ellos P.M.mef

generös de criaturas era necefíario cr’tv',r
para- fu conservación. Y veeremos dt los mi*
también. , como todo aquello que ” í*tef*^
ritas,. criaturas hicieran , ti tuvieran
entendimiento , y ra^on , íiiple él
(como diximos) dándoles inclina
ciones , y inílintos naturales' para
que hagan lo que hicieran » fi la
tuvieran, 1 aun paito el negocio mas
adelante : porque no folp alcanzan
lo que pudieran ,.fi tuvieran »500,
mas aun muchas cotos que .exceden
la tocultadde ella, por fer neceffiM
tías parafuconfervacion.. Y aßico
nocen las yervas, y medicinas con
que fe han "de curar, y las mudan
zas de los tiempos» que es de la llu
via , y de la ferenldad » y de las terapeftades de el mar antes que vengan.
Y atol en ello»como en otras infini
tas cofas, quiere él deícubrirnos la
perfección,y artificio de íu provi
dencia, para que en todas las cotos
criadas la veamos, y reconozcamos,
y adoremos, y entendamos, que en
. Sjmk»Part,L
Q_
to-

c

o criaba las
r y el
cria-
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D E L A S H A B IL ID A D E S

QUE

ios animales tienenpara mawtmerfe.
1

T A primera coníideracion
J|_¡ que tocamos de los ani
males, fon las habilidades que eiCriador les dio para mantenerle : pues
ninguna cofa tiene vida, que no ten
ga tu propio mantenimiento con que
la íufteote, el qual oficio dura, quanto dura efia vida.
2 Comencemos pues por la ove- HMHaja, y,por el cordero fu. hijo , con «fe de ¡a
quien tuvo por bien el Salvador de «vencer.
fer comparado ; y con cftos junte- <fcro>erc
mos todos los animales que pacen r*J™ níe~
yerva. Pues todos cftos en vna de- mr" ‘
heíía, donde nacen mil diferencias
deyervas,de ellas faludaMes,y de
ellas ponzoñólas, y todas de vn miioo color 5conocen por natural mitinto las vnas, y las otras , y pacen
las buenas, y no tocan en las malas,
aunque padezcan- grande hambre,
como ya diximos. Lo qual excede la
’ Spmé.PattJ.
Qj
&•*

facultad de el entendimientotiumano, que efto no alcanca $mas no el
divino que los goviéma.
Exemplo 3 Y aísi derive Sulpicio Severo
deimSaBto en & Dialogo, de vn Santo Heuni,
tíermums, tA^0 ?qlic fe mantenía de las yervas
"¿e
e* cai«P° >el qual como catecia
Jvn ckrio ác elle conocimiento, padecía granlatjerva* j des dolores de el eftomago, por las
jfc»w* dea malas yervas que comía,. tanto,
tntr
á las veces dexaba de comer, por no
padecer tales dolores, Y como élpi*
dielle' remedio'al Señor , por cayo
amor aquello padecía , embiólevn
cierbo, con vn manojo de yervas en
la boca, ei qual echándolas en el fíle
lo , apartó las malas de las buenas, y
'de efta manera .quedó enriado él
Santo por el animal bruto , 1o que el
por si íolo no pudiera faber.
4 Tiene también otra diícretíon
£ s f mí ha*
/«
la oveja > con tQda fu íimplicidadji
áU
que aboca de el Invierno fe da gran
da del im~priefla á comer, con vna hambre mvtervB. íatiable, aprovechándole de la oca«
íion del tiempo , por no hallarle def*
,f>uesflaca,y defearnada, en tiempo
tteino,yde

"Patte P nm ita»
hombres con toda in dicftcion, hi-'
ciefien lo que elle limpie animai fin
ella hace, que es aprovecharle de la
ocaiíon, y aparejo, que en ella vida
tienen para hacer buenas obras, por ,
no hallarle definidos , y pobres de
merecimientos en la otra, porque de
efta manera no les acaecería lo que
dice Salomon ; Por amor del frió no pmvAQm
quilo arar el perecido, y por tanto
andará mendigando en el tiempo dd
Eftio, y no avrà quien le dé!
5
El cordero también, con fer Camela
animal no menos limpie que íu ma- dm cm:'ct
dre, quando entre toda la manada la
pierde de villa, anda por toda ella
balando, y ella con amor de madre
le correlponde al miimo tono, para
que fepa adonde efta j y él entre mil
balidos de ovejas (anejantes, reco
noce el propio de íu madre, y palian
do por muchas otras madres, desalas
à todas, porque à fola íu madre quie
re , y de iok fu leche fe quiere man
tener. Y la madre , otrofi, entre mu
chos millares de balidos, y de corde
ros de vn miimo tono, y de vn mifroo color, à lòto íu hijo reconoce.
Sjwb.PartJ.
Qj
El

El paftor muchas veces yerra en effe
conocimiento ; mas el cordero ¿y fe
madre nimcayerran. ■
Frevidtn* 6 Hay también otra maravillofa
*mmarami providenciareniafabtica, aísi de eie
ttt/a,dnDws animal, como de todos ios otros que
rn^rn am~ wrnjan? ¿¡omo fon bueyes, y cabras,
rumim, 1 <^h»eìloS,y otros tales. Laquales,
que demás dél buche donde el paio
fe' digiere, que correíponde à nueitro eftomago, tienen otro feno, don
de íe recibe el paño de la primerainftancia>;antesíque .vaya eftomago,
donde fe ha de digerir ; y de efte pri
mer feno lácan el manjar que han
comido, y de noche, ò de dia, quan
do repofan, lo llevan à k boca, y lo
cftán de eípacio rumiando , prepa
randolo de efta manera , para erotriarlo ai buche donde fe ha de cocer,
y diferir. Efto fue obra de la Divina
providencia. Porque viendo que los
cíias de él Invierno fon pequeños, y
las noches grandes, íi eftos animales
• ¿«ratamente pacieífen , y mniiaífen,
feria poco el pafto de que gomarían*
Pues por tífo pacen de día, y rumian
de noche : y de efta manera, no me-
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nos les firve. la noche para.fu mantcoimiento quando rumian, que eldia
quando pacen.
7 ^ Vengamos á las aves caleras, Delgdi«,?
que fon mas conocidas. El .gallo an- el ta¡>m, ?
da íiempre huleando algún grano fe que m>
para comer, y quando le halla, lia- danaemn
ma con cierto reclamo a fas gallinas, dtr ,en Jut
y como buen cafado, quita el sian- tn?Kdadet
jar de si, y pártelo con ellas. Lo qual
no hace el capón, que guarda conti
nencia : y por eflo andando el gallo
flaco,eleftagordo,y bien tratado,,
porque no tiene mas cuenta que con
tigo folo, enlajándonos con efto la
diferencia, que el Apoftol pone en- ,.c». 7.
rre los cafados, y continentes. Por
que los buenos cafados., parten los
trabajos , y eitiempo., entre Dios, y
ti cuidado de fas mugeres: nías losbuenos continentes, libres de ellas
cargas., y obligaciones., de el.todo, fe
enaegan á Dios, y por elfo olían mas.
aprovechados, y medrados en la vi»
da ebirimal.
8' La gallina también que cria fus; m u g á is
polios, ficmpre anda con los pies el- n*.
carvanio cu los muladares,. y hallan-.
SjmBPart.I.
Q,^
do

do algo, llama á gran prieffaáloshi;
jueios, y como buena madre, ayuna
ella por dar de comer á ellos. Y lo
que mas-es* vammanem-de tectauQ
picómen y
metan debaxo de fus alas : y otra,
guando'losavüa que boyan, y fe elteondímdel miau© quando:lo vee ve
nir. Y elloS'iecien nacidos, .findoetrina, y fin maeftro, entienden per
fectamente todos eftos lenguajes, que
nofotros no entenderíamos*:.^ y aii
obedeceaá'gran prieíía, a lo que por
ellos fe les manda. Y «m ©tta-coft
note, viendo echar de comer á vna
gallina con &s pollos ,quefi fe llegan
los de'Otta madre á comer de fu ra
don , á picadas los^ecbaba*.de <al%
porque no le menofcabaííen la comi
da de fus hijos. Pues que mas hicierí
efla ave, fi tuviera raqon ? Porqui
parece, que por la obra eftaba diciei«
do: l í e .manjar es de mis hijosy
quanto mayor parte voibtros conieredes, tanto menos les cabrá á dios;
pues notengo de confenrir, quf hijos
ágenos coman ei manjar de los®»05*;
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'DE "LA HABILIDAD QUE TIE4
lienpara mmtmerfeyel cangrejo la cor»
raty otros animales.

■ 9

Afíemos a otra cofa menos conocida
miraMe, que cuenta San B
Ambroíio. El cangrejo es muy ami
go de la carne de lasoftras.. Y para
liaver efte manjar, pooefe como efe
pia fecretamente, en el lugar donde
las hay, y al tiempo que ellas abren
fus .conchas , para recibir los rayos,
del Sol, et ladrón falc de la celada
donde efta, y qué hace ?( Cofa cier
to al parecer increíble.) Porque en
el entretanto que él corre, nocier
re la oftra fus puertas , y él quede
burlado, arrójale antes que llegue
vna piedra,para que no pueda cia
cerrar bien íus puertas., y entonces
él con íus garras la abre, y le apo
dera della, Pues quien pudiera cipe*,
raí devn tan pequeño animalejo tal
Wq§pa«i y quien fe fe pudiera dar,-

Del cam

i'

¡Vizcaya.., que entra vn/pedafveij
lliliv M íiS Eayí)?

es, lacomodiÜi para pei>
manera pelean? Imi>etcadoreS'¡cie
ni induítria para
afi todo el cuer_..0~__ _ agua, y eftienía, que... les urve allí de cai y¡de ,fedal para pefear. Y como
que andan por alli nay dá con el cangrejo
en tierra,y falta,y,le ddpcda^a?y
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Come. Pues quien pudiera déícubrir
efta nueva inventíon, y arte de pcfcar?
n Mas no es efta íolaíu, habi- Delogani.
Edad, porque también labe proveer-,
fe de mantenimiento para otro dia*
Porque deípues de haver faltado en
algún corral de gallinas, y muerto
quantas hala, y bebidola fangrede
ellas, hice vn hoyo, y entierralas
allí, para tener proviíion para otro
dia. Ello es muy notorio j mas no
es lo que diré ( aunque no venga tan
'apropoíito ) ya que hice mención de
elle animal, el qual aunque malo, y
dañólo, todavía defcubre con fus
añudas mucho de la Divina, provi
dencia : la qual parece que nos qui
lo repreíentar en él lo que dice en
el Evangelio, quedos hijos de eñe fi- Luc, 6.
glo ion mas prudentes en fus tratos,
y negocios, que los hijos de la te .
12 Tiene pues artificio cfteani- cotmdefpimal para dcípedir de si las pulgas, dede A Uí
quando le moleñan. Mas de qué ma- pulgasla
ñera ? Toma en la boca vn ramillo, r«.
y metiéndole en el agua de algún
rio, ó de la ribera del mar, y en
tran-

■%fi
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trandofe en el agua poco ä poco
äda atrás, las pulgas huyen de%
parte del cuerpo que fe efta mojan,
do á la que eftá enjuta; proceden de
“¿fta manera, metiendofe ella poco á
poco en el agua, hafta llegar á ponerfele todas en la cabera: la qual
tp.a también de tal modo cabulle en
el agua, que no le queda;mas que
los ojos, y la boca fuera. Entones
faltando ellas en el ramillo que di.
ximós tener en la boca, fudta el ra
mo ,y falta foera del agua,libreyá
de los enemigos que la fatigan. Iß
te artificio tan exquifito quien lepudo enfeñar á vn animal bruto, lino
m afufe e| Criador ?Pues Señor, que fe os da
* a vos, que las pulgas lean moldlas
whérfaics a vna corra, pues ella es ä nofotros
i¿¡ prevista* tan molefta? Si da mucho ( dirá el)
ckdé£?btmporque aunque. íe-: me dáspeeo^fot
efleammalejOjVá mucho en que ios
hombre s por elle, y por otros exensvniveríales mi providencia,puesno
hay cofa tan pequeña á que. no fe
cfhenda.y áque no provea de re*
medio, aunque fea £20 pequeña co
mo eflá.
P^e
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13 Dette inftrumento ton que miratom
la çorra pefca, fe firve también el .ra
ton en otra materia diferente. Por
que mete el rabillo en el alcuca del
aceyte que halla, y defpues lame lo
que con efte artificio ingeniólopudo íacar della.
14 Mas tomando á la materia
délos alimentos, no es menos admi- S e l coced,-h
rabie la manera con que fe mande- lo>r avf_ci“
ne vna cierta ave, que mondados ca.V tlT~„
dientes del cocodrilo: entre los qua- ^ 'm Kn"‘
lesíe entremeten muchas briznas de
la carne que ha. comido ,que le dan
pena; y tal es la Divina providencia,
que proveyó á efte animal de vn
mondadientes, que es de vna nema
avecilla, la qual abriendo el la boca,
hace de vn camino dos mandados.
que es mondar à él los dientes,y man
tenerle ella con lo que de ellos fa
ca. Hay mas amorofa, mas regala
da, y compendióla providencia que
efta? O admirable Dios en todas fus
obras,el qual por tan eftraño artifi
cio provee á dos necesidades con
vna felá obra!
¿5 Pyp que $üi*c de la manera
' " ' a
que

pe ¡tuavej que fe mantienen vnasavesqiieveen
quejems$%~muchas veces los que navegan para
tienen m a e i la India Oriental>la qual es , que tan
excremente IJempre en feguimieotQ de otras, y
de otras. rec0gen en el pico los excrementos
de las que liguen, y con él fe man
tienen ? Quien puchera creer efto,fj
no lo viera? El nombre deltas aves
no pongo aquí, porque es confor
me al manjar de que fe mantienen.
ndpaifWzf 16 Pues qué diremos de las af
y fequere• ondas de que el pulpo vía para bufgrefmto, car de comer. En el qual pareceqtih
Ib el Criador repreiéntarnos las ar
tes de te-hombres, que llamamos de
dos caras, doblados, fingidos, y disi
muladores. Porque efte pez vienea
pegarle en alguna peña, que eftá en
el agua »tomando el color della, y
encubriendo el fuyo : entonces las
fainas , y otros pececillos, como
color mentírolb, y llegándole á él,
acude luego el traidor, y préndelas |
con aqueles fus ramales con quC
pelea. Y de aquí nació el prover
bio de te Latinos; los quales dicen, j
que los hombres fallos » y engaI^a'
*
do-
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dores, tienen las condiciones depul
pos,
17 ■ Otra aftucia refiere Tutío de
vna ave , aunque eftá acompañada piataie*.
con fuerca,y violencia. Porque di
ce él, que hay vna ave por nombre
Platalea, la qual buíca íü manjar períiguiendo las aves que fe cabrillee en
el mar, y quando ellas' Talen llevan
do algún pez en la boca, las muer
de en la cabera tan reciamente, que
les hace ioltar lo que llevan : con lo
qual efia ave Te mantiene. Y de la
miíma ave eícrive é l , que hinche el
buche de algunas conchas del mar,
y hir iéndolas recocido en el buche,
las viene a bomitar, y efeoge delias
lo que es de comer.
18 Mas otra cola mas artificióla Bg¡Mra,
refiere el miímo de las ranas mari- mt rmr¡.„
ñas, las quales fe cubren con arena, »«.
y mueveníe junto al agua: y como
Sos pececillos acometen á querer cevaríe délas , defeubrenfe luego, y
préndenlos, y delta manera pelean, y
¡é mantienen: lo qual todo nos de
clara la grandeca de aquella infini
ta lábidurk, que tantos-modosTupo,

p fé

.
nt-9.
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y pudo inventar para mantenerlos
ammáles que él crió.
19 Común cofa , y fabidaes,lá
_ v r iv‘v
i“u“ ) y ictiendo colado della dos cubos pequémeos, vno con agua, y otro con'
el grano que ha de comer §quando!
tiene hambre, íübe con el piquiUo
el que tiene la comida , y quando
quiere beber , levanta de la mifmal
manera el que tiene el agua. Mas
otra cola vi yo mas artifidofa que
día, porque el cubo de el agua ew
tá vacio : mas en lo baxo efiá vni1
arquilla llena de agua, y quando el
quiere beber mete el cubillo en eft
arquilla, y tantas bueltas le da coi
el pico, que finalmente coge aguaj
y entonces la liibe á lo alto ,ybej
be. Pues quien no fe maravilla?Quie^
no data gracias al Criador, viend<
en tan pequeño cuerpecito vna t?
indufiria, que el Criador, y la necel
fidad, maeílra de todas las cofas,

m

20
También el eri^o con t<
fu pefedumbre febe In artificio,
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ra baftecerfe de mantenimiento. Por«
que hallando al pie de vñ mancano
las mancanas caldas, fe rebuelve en
ellas, prendiéndolas con íus eípinas,
y -afii las leva configo, y de ellas ha- '
ce depofito para mantenerle. Y fi al
guno le quiere coger , enciérrale
dentro de íus púas, y aísi íe guarece
con ellas dei enemigo.
21
Mas-admirable es la facultad* DdpekTm
y artificio que tiene vn pez que fe melga.
llama Tremelga, el quai labe defen
derle , y también mantenerle con dos
propiedades eftrañas, que el Autor
de la naturaieca le dio. La vna es,
que metiéndole debaxo dei cieno,
hace adormecer los pecedllos que fe
llegan á'el, que es lo que fe liiele de*
cir de los brujos j entonces elle brujo
marino íale debaxo del cieno, y apo
dérale , y mantieneíe de ellos. La
orra habilidad no es menos eftraña.;
:Porque ficndo tocado con el ancue
lo dei peleador , tiene tanta^virtud,
que por el fedai, y por la caña fuhe
hafta el braco del peleador, y le en
torpece de tal manera,que él fuelta
ila caña, y el pez fe va libre; en tanta
Syrdb3?zrtJ»
R
v,i~

variedad de colas quilo el Criador
uioílrar fu. providencia.
22
No lulamente los animales
tigre*/ flacos , mas también los fuertes fe
eege
mm*¡. ayudan de fus induftrias, y artificios
parabufcar de comer. Del tigre, a
quien ni faltan fuerzas, ni armas, ni
ligereza, refiere Eliano, que leva al
lugar donde hay abundancia de mo
nas, de cuya carne es él amigo; y
tiendefe en el fuelo debaxo de vn ár
bol , adonde ellas fuelen acudir, y
ponefe allí en figura de muerto, fin
bullir configo, ni parecer que reipira. Ellas eftando en lo alto de el ár
bol recelándole de el, embian delan
te vna efph, para que acercándole
algún tanto á él, vea fi eftá vivo, ó
muerto: mas con tai tientoque no
fe fia de él. Deípues buelve la elpia
fegunda, y la tercera vez, acercán
dole algún tanto mas, hafta que de
eltodoíeperfuadeque ella muerto.
Y dando el recaudo á las otras , deC*
cienden ellas íbbre feguro, y feltan
íobre él, triunfando alegremente de
fu enemigo. Entonces el muerto,
viendofe cercado de la ca$a que eiPeV
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pasto*.» á gran prlefla refutara, y con
dientes , y vñas deípeda<ja quantas
puede, y convierte fus fieftas en llan
to , pagando ellas fu loco atreví-,
miento.
J)E L A S HABILIDADES

tienen para mantenerfe
, y otros mu
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E elle.
-'artifido j>eks¿ate*
vían algunos gatos
grandes"" caladores"*.' porque tan vna
puerta' que yo vi-fe ;:;eftendia vno ‘de
eftos entre los arboles, y las legum
bres , y ié eftkabaj y''tendla' :de M
m a n a r a , que parecía muerto , y allí
períeveraba'-Iitt
',;;éí|»éráHdb
fu ventura. Engañándote núes can
tanfe cerca.de "éí:fobre feguro, y en
tonces el ladrón en vn falto las apa

ñaba., y fe las comía. Ypiies -hice
mención del gato, también diré de él
io que cada dia veemos, xnas no to
dosnotamos en eftod cuidado de la
Sjfmb.Part.lt
DiR2

2,6 o
Símbolo de la Fe,
Divina providencia, que en infinitas
maneras fe nos defcubre. Crio ella
eíte animal para que defendiefle
nueftras cafas, ydeípenfasde los da
nos , y moleftias de los ratones. Y to
dos veemos las iüduftrias, y inftrumentos de vñas, y ligereca que para
cito tienen: y fobre todo ello ( como
ya diximos ) veen de noche, que es el
tiempo de fia. caca.
*
24 Y porque fiendo efte animal
ceñiosgatos neceífario paralo dicho, fuera inconf araquem veniente oler mal la cafe con la pura
éuda mal gadon de fu vientre 5 el bufca para
la purgado eft0 los rincones mas apartados, y (lo
defmvim* qUe ninguno de quantos animales
hay hace) con las vñas cal» en la
tierra, y cubre lo que purgan Y para
veér íi efta bien cubierto aplica el
fentido del oler 5y íi halla que toda
vía huele mal, toma otra vez á efcarvar, y cubrirlo mejor. De modo, que
lo que Dios mandaba á los hijos de
lintel, que hicieífen quando habita
ban en el deíierto con vna paletilla
que traían coníigo, hace eíte animal
fin tener ella ley, ni exemplo de otro
a^tmo.qqe tal haga. ¿ lo veemos
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cadadía, y no veemos el regalo, de lsí ■
Divina providencia para con el hom
bre , dando orden como tenga lim- '
pia fu cafa, y libre de mal olor; por
que ya que le hada efte beneficio en ;
darle efte calador que le limplaffe la
pofada, no fe le didle por otra parte
con eñe tributo de enfadártela.
25 Pues las añudas, y aflechan- ¿pMamie
«jas que el gato tiene para cacar, y u¡ gatos?*
para hurtar, cada día las veemos.Bien **<*ca£ar jg
tabefel á' veces quitar1la-cobertera de ¿8r*lr*
¡a olla, que eftá reden puefta al fue
go;, y meter las garras , y facar la car
ne , y huir con ella. Mas yo foy teftigo "de "Otra añuda que aquí ■ diré».
Andaba por cima del lomo de vna
pared en pos-de vna lagartija, la qual
huyendo de- él fe metió •debaio -de
Vna tea , qiie acato eftaba allí boca
abaxo. Que hizo entonces el! Hizo
efta cuenta, íi meto por allí la mano,
hafemede huir por la otra boca de la
texa. Pues yo acudiré á ello. Mas de
:fie manera? Pufo la vna mano a la

ié t
cmqb la taca que huleaba. Pues que
mas hiciera, íi tuviera ra^on?
2 6 Etiranas íbn también las ar
tes que tienen para mantenerle los
lobos. Mas vnaíbla contare que eC.
crive Eliano, la qual en parte refponde á vna qudtion, que fe íuelé po
ner , que es, como hay tan pocos
lobos,pariendo la hembra muchos
tobillos : haviendo por otra parte
tantos cameros, y corderos, no pa
riendo la oveja mas que vno, y ma
tándole cada dia tantos para mieftro
mantenimiento. Dice pues elle Au
tor , que quando no tienen que co
mer los lobos , fe junta vna quadnlla
de muchos de ellos , y andan cor
riendo al derredor, como en corro,
vnos en pos de otros , y el primero
que deívanedda la cabecacae,vieni
á fer manjar de todos los otros.
27 Y ella es vna de las caulas de
Si
d s M m la haver menos lobos, por comerle los
vnos á los otros. Donde fe debe mu
€¡m de lm cho notar el eftiio dé la Divina provi
smmdmm» dencia , la qual impide por íiis vias,y
émm$€mmcaminos la moltipficacion de los ani
jm lm kém . males que nos havian de fer perjudl- ;'
#é slmfim
cia-í

cíales, y.-nocibos^comaí?yeeiCñ.¿i
parto de el alacrán; porque la hem
bra pare once.liae¥os,.>..Íefosrqaales
fecome los diez, y dexa vno íblo, el
<jaaLde%iieS:.de :iiacMo parece .que'
notiene tanta cuenta con el benefi
ciode la,madre»como cohlarhwerte.
fus hermanos, y afsi toma ven;anca.de ella matándola, ylcomien*olela.
r ; ,,v
28 NI esmeraos. 2iiíljfe..teíHmo^. Delatcu¡$¿
do dé la Dhdna providencia, lo que hrASdeiBra
fecuenta.de vnaponcoíiofililma m .*
ebra que fe halla en elBrafil, queinaliblemente mata a. quien muerde'fi
ego no fe corta el miembro donde \¡reu
ordio. .Lo qual ordenó afSíel Cria«,
or, jura que por el remedio de efte
dfeto, nos;dedaralle.dfte cuidado,
'.i
¡leto providencia, la qual feñaiadanente fe conoce con los remedios
fie provee para nuefiros males. Y el
kmedio de eíto es, haver criado cita ■
»ala beflia convna manera de cant
enla cabeca, para que el íb-

: ella avife á los deícuidados
íc ede peligro. Pues quien no reCon°ce aquí el cuidado de la Divina.
fytnb.Part,!.
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pro-

providencia, afsi en el remedio de
nueftros peligros, como en la diverfidad de ios medios que inventa para
ello?
Zequtbace 2g Y de la bivora dice San Bafilio , que fe raiga el vientre quando
Ummqmn~ pare. Y de la leona dice, que con
doparen. ^ v^as rompe también fu vientre al
tiempo del parto. De efta manera
el Criador por vna parte conferva las
eípedes de las cofas, y por otra dà
orden, para que como fe fuele decir,
de los enemigos ios menos»
■jpw|nlmó 20 Mas dirà alguno : para qué
Pmktam crió él eftas efpecies de simales ene-*
males ate- mjoOS |a naturales humana ? Eñe
m el argumento de el Epicuro, que
negaba la providencia ( como re
fiere Tulio) diciendo : Si Dios crió
todas las cofas por amor del hombre,
para que crió las bìvoras? A efto fe
reíponde, que en vna perfecta Re
pública también hay horcas, y cár
celes, y acotes, y verdugos para ca£
rigo de los malhechores ; y no era ra-í
con, que en la gran República de
elle mundo, en que prefide Dios,faltafién verdugos, y executores de fe
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fallida. Y aísi caítigb á los hijos de
ífrael en el deíkrto , embiándoles
íerpientes que los mordieífen»• por
que ellos también mordían con len
guas de maldicientes á los miniftros
que Dios les havia dado* ■-,¥;*a. los
Egypcíos caftigb con langoftas , y
inoícatdii5»y mqfepitos» que: cruel
mente los herían: y aísi crio grandes
vahenas en el.mar,y grandes.» y efepantofos dragones en la tierra, de cu
ya.grandeca-tratan:muchas hiftorías.
Lo qual hizo para mofear la grande:fca de fii poder»y poner con ella pa
vor, y miedo á los corazones huma
nos 5y declararnos quan grande mal
feria venir a pararen las gargantas de
el dragón infernal »que-con fe cok
íraxo en pos de si la tercera parte de
lasefeellas dei Cielo.
31 Y bolviendo al propoíito del L.t fab¡du¿
mantenimiento de los animales»vee- ris de t»
mos quanta diverfidad hay, aísi Cn providencia
dios»como en las facultades que el de D‘°- reJ~
Criador les dio para bufcarlo. En lo ffand"rt eyVal inaravilioíiim.ente reíplandece U divc"-l;
bfabiduria de fu providencia: por- * £ £ £ £
f !e ii todos tuvieran vn miimoman- de ks *»;.
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m
jar,yvna manera de habilidad para
mitades de bolearle, no pareciera efto cofa tan
'-titos p$m admirable. Pero íiendo tantas las di##¡cár*«. fcrencias de manjares, y tantas, y tan
civerías las facultades, y inftrumentosdelos miembros para bufcarlos,
es cofa que á cada paño eftá gritan«
do, y predicando el cuidado, y la fabiduria de efta íiima providencia,
provocándonos á la admiración, y
reverencia de ella. Veemos pues,
que entre los animales, vnos bufcan
fu manjar en la tierra, otros.en el
agua, otros en el ayre; y de ellos
vnos fe mantienen de lángre, otros
de yerva, otros de grano, y otros de
otras cofas. Pues á todos ellos formó
el Criador con tales cuerpos,y miem
bros que les firvieílen para buícar íu
manjar. Porque al león, y al tigre, y
otros femejantes crió con dientes, y
vñas muy fuertes, y con ligereza pa
ra íéguir la ca^a, y con animo esfor
zado , y generólo para no temer los
peligros, ni las faercas agenas, como
lo tiene el león j de quien dice Salo
Próv.lQ*
mon: El león, que es el mas fuerte
delasbeftias,noteme el encuentro
de nadie.

TarteTrímera*
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22 Pues efte con fus cachor
ros Tale de noche ( como dice el P f a l 101.
pfaímo ) bramando para robar , y Lo^mbace
pedir a-USoi qui'le-dfe de comer.
Y conforme ^^efla^^merolHadítiene'éfta propfiedad:‘i que como gran ^
&nor,:no:come 'de'''''la ■■ci^a -que. --el
día antes le fobrb. De quien efcrive Etíano , que deípues que por vilano tib.
la edad eftá flaco , y pelado , y j.
aii inhábil para cacar , íale con.
fus'Cachorros, .y-íelperates en 'Cier
ro p u e d o y ellos traen ai padre
viejo la ca^a que hallaron; el qual
los abraca quando "vienen , y Ies
lame la cara en íeñai de agradeci
miento , y amor. Y deípues de
cite amorofo recibimiento '''aísientanfe todos á comer de la '■ caca.
Pues qué mas hicieran , fi tuvietan racon como los •hombres ? Y
aun’en ella piedad nos- íobrepujan , pues muchos hijee veemos
muy eícaías, é inhumanos para con
fas padres pobres , y viejos. Lo
qpal no cabe aun entre animales
fieros.
33. Reblandece también el artiii-

Có*x» f§f~ tifkio de la Divina providencia en las

j
fléndemts habilidades, é inftrumentos que dio j
0mmmpm á las aves de rapiña para ca^ar, y buf- i
videncia en cae con efto ui mantenimiento. En
ímimMidm las qiiales es muy artificiólo el pico,
dio i lm y muy diferente del de las otras aves j
mm$. de rm^ manías. Pórque la parte íuperior de ]
t*&a p^m él es aguda, y corva, para hincar en
la carne, y focar los pedacos de ella;
&s*r*
y la inferior es como vna navaja, y
viene á encontrarle, y encaxaríé en
la mas alta, y afsi corta, y troncha
lo que el pico de la parte íuperior le
vanta. Pues quien podra, imaginar,
quevnacofo tan proporcionada, y
tan acomodada para efte oficio fe hi
zo acafb, y no con grande artificio?
Lo qual aun parece mas claro con la
correípondencia de todas las otras
facultades, y inftrumentos, que para
efto Inven, como fon las vñas tan
agudas, y recias para prender la ca
ca , y también para retenerla, cer
rándole las vñas delanteras con la tra
jera para tenerla tan apretada, que
no fe íes pueda ir. Tienen otroíi gran
calor en el eftomago , para que la
fiambre las haga mas codiciofos, y li
geras para k caca. *
.Tipa

WM: Vvhn&tái ~ .•%6p
vn Goracon j}¡¡ a¡cor¿ ■
“ad
äniffliofo,y confiado: pues vn alcon
cafaareño,' ete/imiy pocos dias fe hace; tan domeftico ,y tan fiel, que:lo
embiais a las nubes en pos de vna
garca, y le Uamais, y mandáis que
os venga a la mano, y afsi lo hace»
Porque: como el criador formo efias
aves, no folo payá qtié; ellas íe manfino tambiétipara que ayui a mantenefyy recrear al hom
bre( como lo hacen los acores) tales
armas, y tal ;ani«iü y y tal confianza,
les havia de dar.
y-y'" h
3 5 Y porque no dio ella al mi- _ .
laño( aunque no le falten armas , y-, *
das ) ábatéfea los ñacos poMicos, por iac¡m '¿d
que' no tiene córaqón paralöiay rxe.y hombre tfe
hombresvillan05,y pufilanimes 5 los
quales fiendo tánj cobardes para con
tós que algo *pueden, sfonPcmMIfipos para los■qué' liada pueden,, agra
viando a los pobres, y mantenién
dole de íii fudor.
.
36 A los
, !C Dslo¡ hyíl
?i& ínantienen de carne, dio el CriliXf tres*
vn mataviUofo inítinto con que
i^
- .y .>
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adivinan ios eftragos, y-muertes «fe
hombres , de cuyas carnes fe man
tienen, y aísi figuen los Exercitos,
íintiendo la matança que ha de haver en dios. Y (lo que es coík mas
admirable) de cincuenta millas hue
len los cuerpos muertos, como dice
ei Comentador, libr.2.de Anima.

§. III.
DE L A S HABILIDADES QUE
tienen para mantenerfe las cigüeñas
y otros animales*
37 T 7 Nías cigüeñas nos re
meñmfie
I j , prefento el Criador vn;
fm perfc&isiina imagen de piedad d<
¡terfmifñ—pactes para con fus hijos,y de hi
mm imagí. jos para con fus padres. Porque los
padres, demás de mantener íus hijo:
en d nido (como hacen las otra
aves ) vían defta piedadcon ellos, qui
quando arde el Sol de manera qu
podría fcr danofo á los hijudostier
necicos, eítíenden ellos íus alas , a
las quales redben los rayos del Sol
y hacenles con efto ft>ni>ra, íiendc

Pdtte Primera.
para si crueles, por í'er para ios hijos
piádofos. l a lo quai nos reprefentan
aquellas piadofas entrañas , y amor
t í Padre Eterno, para con lus efpirituaies hijos, à quien el Píalmifta atribaye eita miíma piedad,diciendo,que ff* m' " a
con fus efpaldas les hará íbmbra,y
recogerá, y guardará ..debaxo de lus
alas. Y no menos rcprefentan la gran- .
deçà de la caridad del Hijo de Dios»
el qual recibió en íus íkcratifsimas es
paldas los .acotes que nueftras cul
pas meredan »pagando ( como él di
to ) lo que no ■debía* Pues efta cari
dad que tienen las dgueñas para con
tos hijcsk «pando fon chiquitos, tie
nen los .hijos para con lias padres,
pando fon.viejos , è inhabies ■para
tafear de comer 5porque pagan en
la mifina moneda el beneficio que reribieron, manteniendo íus viejos pa
ires en el nido con todo cuidado. Y
pando es neceffario mudarfe para
ottaparte »1c».buenos, y agradecidos
pj°s >efteodtendo Ihs alas, toman à
bsviejos encima» y los mudan, para
d lagar donde han de morar. En lo
pal también qos rcprefentan la ca
ri-

ridad, y miferìcordìa de aquel Soberano Padre para con fas hijos, de
quien el Profèta dice , que aáá domo
cl aguila, eftendiò fus alas, y las traxo fobie íusombros.
3 8 A las aves que íé mantienen
Selat gs*
de grano , ò de yerva, como à la
gallina,y otras tales, dioles los picos
agudos, que les firven, no fofo de
comer con ellos, fino también de ar
mas , quando pelean vnas con otras:
y los pies con dedos, y vñas, para
dcarvar con ellos , y defenteirar el
grano debaxo de la tierra.
i
39 Mas por el contrario, à las
hs cif*
que buícan íumanjai en el agua, co
/ £**/£/» mo los diñes, anades,y patos, dioles los pies entendidos, como vna pa
la de remo, con que maraviUofàmente reman, y nadan, eftrivandof© con
las plantas en el agua, y paliando
con ci cuerpo adelante. De donde
el arte imitadora de la naturaleza,
aprendió à remar. Porquevprimero
fueron eftos remos naturales, que los
artificiales, Formò también el pico
de otra manera, no agudo, fino lla
no como vna pala, y con vnosden0 £w*

7 arte Trímera,
íecuelos como de fierra , para que.
los peces , que fon lifes, y delezna
bles , fe
en ellos. ,u :
40 A.Ias aves que tienen las pier
nas grandes, dieronfeles también los
cuellos,grandes ,para que facilmenle aican^mr/elman)^^; la.tierra.y lo miinio ie hizo con los animales,
que fon altos de
©orno fon
les ,;dibri el
«*§
los cameIfoS:Já los
a que pu-i« m ellos.
dielfenfácilmente tafear.fe .paito en,
k -tierra. Y -otra .cofa, noté en ellos,
que teniendo los hombres ,y todos
los brutos dos -junturas.. .■ principales
en las pionas, vna en lasrodülas,y
otra en ci: quadrif del muslo,, eftos
anímales por fer muy altos tienen
nés, repartidas de.--tal manera, que
parecen fes piernas como hechas de
goznes: afsi los doblan, y encogen
para abaxarfo.-á, recibir la carga,, o
para tenderle en la tierra , quando
frieren dormir.
41 - Mas. porque el elefante, que De jgse¡^
« mucho mas alto, y no convenia fanta.
«*.«, peicueço tan -grande con que
S j 'm k P g f t . l .
‘
S
pu-
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pudieífe llegar a pacer; dióíele en lu-¿gar del, aquella trompa de carne ternilloía, de la qual fe firvecomo de
vna mano, no folo para comer, fina
también para beber; porque ella es i
hueca por de dentro , y por ella agota vn pilar de agua*, y aveces por
donayre roela con ella áloscircunk
tantes.
pf ?:*/•»♦

42

De la fabrica de las piernas
hrka de las deíte animal fe maravilla San Bafilio,
pkmas^ de: confiderando quan acomodadas fon
la elefantes p ara foitener el peíb de aquel tan
grande cuerpo; porque ion como
vnas fuertes colunas, proporciona«
das para íoftener aquella tan gran
de carga: y en lo baxo de las pies no
tiene coyunturas, y repartimiento de
huellos para mayor firmeza. De aquí
es, que los veemos en las batallas
Llevan f i- llevar fbbre si caftillos de madera,que
brencoft* parecen torres animadas > ó montes
lm‘
hechos de carne 5 y arremete con to
da efta carga con tan grande ímpe
tu en las haces enemigas, y pelea animoíamente por los fuyos. Y es cola
de admiración veer, que confcr eíy tan

M^íeTfm0ra2:.: *17f
rofo, viene à isr íujeto , y obediente
al hombre, de modo , que fi lo enfefíamos, aprende 5y fi- lo caftigamos,
liiíre.; En io qual fe veè haverle Dios,
criado para .fervido del hombre, por,
haver fido criado el hombre à ima*»
gen de Dios, Y con todo efte fervit Five ****
do vive tredentos años, y mas. Haf- 3C0*
ta aqui es deBaíiiio.
mu
43 Tiene : también vna natural ■ ■ ...
rerguetKa, por la qual vfade la heñíbra- en lugar eícondido ; y íi .acato «mbUsref*
alguno por allí paffa , redbe tan gran- rfem ¿e ^
de enojo, que le hace pedamos. Y con animal»
todo. eftq,tiene otros nobles reípetos. Ctientan los que vienen .déla
India Oriental vnacófit .notable de ' ■ ~:i;
efte animal. Quando ;él anda en ceios, eflá. bravi.fsi.mo,.Yendo pues por
ma calle con "efte- furor, .encontró
con vn niño .dé teta,.el qual tomo
con la 'trompa , y paiòle endma de
«i tejadopara, librarle -riel peligro« . d qua! niño lloraba, y daba, gritos,

Ppr veerfe en aquel lugar. Entonces - •
d elefante- apiadado rieiniño, dio-la
®aeita, y tomóle con,la miírna troruí>a,y tomóle à poner- en el mifinb
SymkPart J .
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lugar dónde eftaba : tangrande es el
íénddo que pufo el Criador en efte
animat,porque alsi eftaba mas hábil
para el fervido del hombre. Otras
colas eftrañasíe cuentan del, deque
eftán llenos los libros de diveríos Au«
toces, donde las podran veér los que
quifieren, porque para mi propouto
lo dicho bafta.
ma mah* 44 ^
tan*ien >porque fq
naturaleca es bolar en altanería, como reyna de las aves, que habita
en lo mas alto , proveyó el Criador
de vna Angular vifta, para que de
allí vea lacada de que fe ha de man«
tener. Y afsi dice de elia ci mift
mo Criador alSanto Job, que mora entre los peñafcos, y en los al
tos riícos, adonde nadie puede lie
gar, y defüe ai vee la ca§a que ef*
'jjtme Jrnmta en lo baxo. Ni le falta induftri
Juntamente con la fuerza , para
wurta tor* caca: porque A aderta á tomar v
tuga,óga- tortuga, ó gdapago , íubdo muy al
tafa¿o,iye. to en ]as vhas> y dexalo caer fobr
alguna piedra , para que allí fe 1
quiebren las conchas,y ella puc'
deípedacarlo a fu fdvo. X §un fe e[
a~r1<

Varté Trímera*
ty f
frive, epe por efta ocafion murió el

iniigne Poeta Eíquiiés; porque fiendo
él calvo,y teniendo la cabeca deè
aibierta, va agoila, creyendo que
era piedra, dexo caer el galapago lo
t e eHa^y-clefta:!«^
4f Sirve también para el manr
Para quien
tenimiento^no'íblo de; las -aves de firve
laca'*
rapiña, fino mucho mas de los hom ga de manbres , la caca. ,:®o c..donde aquel San tenlmlento*to Patriarca quena mas á fu hijo
Hau, que a "Jacob,-porqueéomia de
la caca que él le traía. Y aísi que
riendo-darle :fu bendición-, le mando, (hnef. tf*
que tomaffeiu arco, y fu aljava, y
foefle.a caqa, y de lo que. matajOfe, le
iiidefíe vna comida, al modo que el
»090 laMa, para."que. acabando de
comer le diefíe fu bendición.
46 Pues . j/cti*. CUd
MVQI
muchas diferencias de , f
..perros que-;el Criador para ■efto crió,
fia que los caladores le den por cf- fablUd
fe muchas gracias. Mas aísi como hay
muchas diferencias decapar,aísi las
hay también de perros; porque hay
lebreles de hermofos cuerpos, y ge
nerólos corazones, que acometen á
Sjmb*Part,L
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las

las fieras r hay galgos, no menos hiér*
molos, y ligeros, que íigueñ las lie
bres : hay otros mas viles,que toman
conejos: hay maitines , que firven
para la guarda de los ganados : y íabueflbs, que con la vivera defe olor
defeubren las fieras, y las hallan defpues de heridas : hay perdigueros,
que con el miímo olor hallan las per
dices , de tal manera, que no les falta
mas que mofearlas con la mano: hay
perros de agua, que nadando entran
por las lagunas á facar el ave que heriíleis, y os la traen á la mano. Pues
todas eftas eípecies de animales for
mo el Criador con ellas habilidades,
para ayuda del mantenimiento de
los hombres , demás de las aves de
rapiña, que también le firven para
éfto. Porque ya que crió la ca^a pa
ra mantenimiento de el hombre,
también havia de proveer de mí. ;
frumentos con que la pUi
diefle cacar,

■v.

§< iv.

...

jm
kfrdparaxmfc-fcfior.i
exemplo
deloque deben hacer hs que ajé dan a h
perfemm déla vida Chriftiana \y
delasbaUlidades de:dos
■
. aillos-defalda* ■,■ . :
■>
d e l sin g u l a r a m o r d e
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E v e m p le

' :XVJL*:dbd de..:«! -fflatltfni- maravMofo
miento nos obligó á tener perros, devn lebrel
.añadiré 'aquí atracóla , laqual -íervir para ^ que
ray no para todos y imo para jolq anhelm f
aquellos que anhelan á la perfección la PeyfecftS
delavidaChriffiana j-;Ia qual vi re*
preíentádatati »propio en vnle©Ee%
que no havia mas que íaher, ni que
: acíbar, porque en él vi eftas tres co
fas que diré. La primera ,que nunca
jamás por jamas fe apartaba -de la
compañía de fu fenór. ■La : íegunda,
Ique quando alguna vez el íéñor
:mandaba à alguno de fus criados, '
fie le apartafíb de él, gruñía, y ahu-.
Haba §y fi le tomaban en braços para
apartarle, perneaba con pies, y ma.
Sjmb.ParfJ,
S4
nos,

líos, defendiéndole de quien efto Haa
cia. La tercera cola que vi foe, que
caminando efte Tenor por el mes de
Agofto, andadas ya tres leguas antes
de comer, iba el lebrel carleando de
fed. Mandó entonces el feñor á vn
mo^o de efouelas , que k llevafle
por foerca a vna venta que eftaba
cerca, y ledieííede beber. Yo efíaba prefente, y vi que á cada dos tra
gos de agua que bebía, bolvia los ojos
al camino, paraveér fi el feñor pare
cía. De modo, que aun bebiendo no
eftaba todo donde eftaba, porque el
coracon, y los ojos, y el defeo eftabá
con fu amo. Mas en el punto que le
vio allomar, fin acabar de beber,’
fin poder fer detenido vn punto, íáj
ta, y corre para acompañará fu
48 Mucho havia quefilofofkf
Jòrmà d íbbre efto j porque el Criador , no
CmmkrUt- folo formó los animales para fervido
mimoìsi. de nueftros cuerpos , fino tambiert
para maeftros, y exemplos de nueftra
vida 5 como es la caftidad de la tor
tola : la fimplicidad de la paloma : la
piedad de ios hijos de la cigüeña pa'
ra

it donfes padresmejos; y otras.cofas
tales. Mas bolviendo á nueftro propoílt©¡ fi el-amador de-Ja perfección
tuviere para con fu Criador eftas tres
cofas j que elle animal tan agradeci•do tenia para eoneifeñor que -le, da
ba de comer por fu mano, havrá lle
udo ála cumbre de la perfección. '

■ 49 Entre las-qoales la primera L o P ? i m r r e
es, que nunca fe aparte de ei, fino hacer'
que todoel tiempo , quanto huma- i m h a c ¡ o d s
ñámentele fea poísible, ande íiem- efie perro
pre en la prefenda de é l} de modo, para llegar
que ni jamás le pierda de viftm,, .ni *}*
pierdala.'.vnioe adual de fe efpMtu Cl0n*
con él, haciendo á fe modo en la
■tierra, loque hacen los. Ángeles en
el Cielo, que es dtár fiempre actual

mente amando, y reverendando, y
adorando, y alabando aquellaSóberana Mageftad: fi efto hiciere, havrá
■llegadoálavltimaperfección,yfeli"CidaddelavidaCIiriftíana. Efta per
fección pedia San Aguífin á Nueftro
Señor, en vna de fus meditadones,
por eftas devotifiinias palabras : En
ti, Señor, pierde y o fiempre de día:
■suti faene diimaendo de noche : á ti

| Sf

hable mi efpiritu: y contigo platique
fiempre mi anima. Dichoíos aque
llos, que ninguna otra cofa aman,
ninguna otra quieren , y ninguna
otra faben penfar, fino á ti. Dichoios aquellos, cuya eíperan^a eres tu,
y cuya vida es vna perpetua oración.
Efta es pues la primera obra de per
fección , que nos eníéna aquel ani
mal , que nunca fe aparta de fu
tenor.
jjt fegundo yo La íegunda es , que como
qm hamos efte animal fentia tanto el aparta
re hacert* miento de él, aísi el amor de-la perralotmjrm feccion tiente mucho todo aquello
que le aparta de eftafelicifsima vnion
con Dios , como lo fentia el Bien
aventurado San Gregorio Papa * el
qual, viendo que las ocupaciones de
el oficio Paftoral le divertían algún
tanto de efta adtual vnion con Dios¿
ié lamenta, y quexa de si mifino en eí
principio de fus Diálogos, por eftas
palabras : La miferable de mi anima,
lafiimada con la herida de las ocupa
ciones que contigo trae el oficio Pafi
toral, acuérdale de aquella vida quie
ta de que gomaba en el Monafterio:
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,feofeo:entonces tenia debaxo de'tas
;piestodostts:bieoes^d©- la vida: có
mo eftaba mas alto que todas las co
las que ruedan con la fortuna: como
no labia penfar mas que las colas del
Cielory comodefeaba la muerte, que
á todos es peroía,porira-'gocat .de
■la "'vida■eterna. Veis: pues ■aquí ex*
prefíada la fegunda cofa, que efte
perro nos reprefenta, quando abolla
ba» y perneaba , porque le aparta
ban de fu feñor. ¿
751 Masía-tercera-es ■■la mas ar L o tercero
dua , y en que ella toda la fuerca de que hemos
cite negocio j laqual es, que afsi co- di hacer»
■nio clc peno renuncio' e l:güito qué
■recibía en -elbeber , por no,perder
vn punto de la "compafiia de íufeiors
afii el perfefto íiervo de Dios , ha de
cortar por todos los güitos, y afec
ciones , y "dudados , y ■codicias, y
negocios, y ocupaciones demafiadas,
que le Hieren impedimento de efta
beatíísima vnion, lino fuere quando
la obediencia ,ó la necefsidad de la
caridad le obligare á ello: y aun en
cfte^tiempo ha de trabajar todo lo
potable por no apartar- los ojos de el
ani-

SymbolodeiaPe9

anima de la preíenda de fu íeñoft
ffsi,
Efta tercera colamueftra David, que
hadaquando deda , que havia re
nunciado fu anima todas las coníolaciones de la tierra, y oeupadoíé en
t eníar en Dios 5 con cuya memoria
avia redbido tan grande confolation,quefu efpiritu desfalleda con
ella. Efto es propiamente morir al
mundo para vivir á Dios 5 efto es de
jarlo todo para hallarlo todo en fblo
él. Y ít efto hacia efte perro por vn
pedaco de pañ, que recibia de la ma
no de fu feñor 5qué fera racon hagas
tu hombre defconocido, por aquel
Señor que te crió a fu. imagen, y femejan<ja ? Y te conferva con el bene
ficio de fu providencia ? Y te redimió
con lix miuna Sangre? Y te tiene apa
rejada fu gloria, mío la perdieres por
tu culpa?
5
2 Y ya que en efte c
lafa*. fialamos todas las e(pedes de perros,
v,daf, d~mno puedo dexar de maravillarme de la
S f S J í í Cavidad, y regalo de la providencia
reíptandece Divina en haver criado otra eípecie
eniospem muy diferente de perros , que ion
iietdefalda perricos de falda , los quales nadie
pue-

a ifT
puede liegas havetfido criados por la;
mano dd Cnadoredtotque. dado cafo

que. :vn /individuo fe engendre, ¿de
otro individuo , como va perro. de
otro perro i mas tal, ó tal efpecie de
perros,ó de otros animales, felála
-omnipotencia de .Dios:-puede criar*
Pues- que mayor indicio de aquella
innjeníá bondad , y ftiavidad, que
"haver querido criar ella manera de
reralo de que & firvendas ..Eeynas:, y
Poncelas yy todas las-- -nobles.muge*.:
tes?Porqueefte-ammalicoestanpe-« ■
ueño., qne para ninguna otra cola
rve de las qu&aqtri liavemos refcri-j
do >fino para Ibla efla«::

f

53 De'modoy.queaisi como el.
crió mil cfifcrenelas de. bermofifiiiiias

flores, y perlas, y piedras^ preciólas,
f j¡¡
muchas de te quales ’.para ninguna
cola mas firven, que para recrear la'
villa, y damos noticia de la hermofiara ¿ I Criador j afii crio efla cipe- P a r a f u 1
cié de animamos, para vna honefi* crio Dictefr
ta recreación de las mugeres. Porque tott&rtikt«
como días hayan fido formadas para
regalar los hijitos que criansquando
^ ik k stak m , emplean site natural
afee-

e 86
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a te te en alhagar eftos cachondeos*

Los quales tienen tanta fee con fus
ichores, que no íé quieren apartar de
ellos , y íienten mucho quando van
fitera de caía, y alegranfe, y hacen-.
Ies grande ficha quando buelven, y
bufcanlos por toda la caía, quando
deíaparecen , y no defeanfan hafta
los hallar. Por lo qual me dixo vna
muy virmofa, y noble feñora» que.
vna cachorrilla, que tenia, la con
fundía , viendo que no bufcaba ella
con tanto cuidado á Dios, como la
cachorrilla á ella. Vela pues el Cria
dor , que el coracon humano no po
día vivir fin alguna manera de recrea
ción , y deleyte; y porque efta incli
nación , que es muy poderofa, no la
líevafle á deleytes pon^oñoíos, crio
infinitas colas para honefta recrea
ción de los hombres ; porque recrea
dos, y cevados con ellas ydefpreciafi.
fen, y aborrecieflen todas las feas, y
deshoneftas. Y con efto daremos fin
á efte#primero Capitulo de el ,
mantenimiento de los
animales.
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C A P I T U L O XV.
DE LA S HABILIDADES QVE

¡os animales timenpara curarfe m fus
enfermedades.
1

Orno los cuerpos de los
\ j animales fean compues
tos de losquatro elementos,, y ten
gan en ellos quatro calidades con
trarias , que fon yfrió, calor, hume
dad,y feqoedad» necefíario es .que
lean mortales y & jetos á diverías
enfermedades, como los nueftros.
Porque en deftemplandpfe vn poco
la proporción ,. que ".entre■si -tienen
eftas. quatro.. calidades (en - la qual
coníifte la íalud) luego fe ligue la
enfermedad. Los hombres para re
medio de fus dolencias tienen racon,
y con ella han defcubierto con mu
chos trabajos, y experiencias,, la cien
cia de la Medicina. Mas como ella
tacón falte á los brutos, fuplió efta
falta aquella periecliísima providen
cia , la qual aunque refplandezca mudio en todas fe cofas que halla aqui

hacemos dicho ; pero mucho mui
claramente fe vee en. efta , pues fa-.
ben los animales por eípeciai inftinto de Dios ,mas délo que los hombres han alcancado con eftudio, y
trabajo de muchos afiostpues muchas
enfermedades hay a que los Médi
ie$t¡m c» re
cos no han hallado remedio , y nin
m&Mm g¿%m
guna padecen los animales para que
m im fm tn
pmmimdm no le hallen, por fer guiados , y eníeñados por mejor macftro. Por lo
ere*
qual no es de maravillar , que ellos
fuellen nueñros maeflros en algunas
mcdiqnas que dellos aprendimos.
2
La virtud de la celidoniapara
Wam hs curar los ojos nos enfeña lagoíon*!
qjfet is ceU* drina, la qual enfenada por fu Cria
dmés3$ bi
Pp*. . ' dor, bufca eíla yerva para curarlos
ojos enfermos, ó ciegos de fus hijue
los : y la del hinojo,que íirve pata
lo mifino, aprendimos de las íérpientes, que con ella curan los fiiyos.
2 La medicina tan común de los
P a m ¡as
Sfmdms ^f cliítdes nos rooftró la ibis, ave femejante a la cigüeña: la qual fintiendo cargado fu vientre, hinche el pi
co de agua falada, y efta le íirve de
diíiel con que fe purga. La íangria
apren*
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aprendimos del cavallo marino, que
ramo^el qual fintíendoíe eniermo,
vaie à vn cañaveral reden cortado,
y conila' punta..mas aguda que ha»:
Ha fé Éúigra (como refiere Pimío) en ■
vna vena de la pierna. Mas què re-,
mecida:pam;nodeiànfflmfe'i!ciel todo?
Creo que tqife";flpdlro:'ingenio nò"' .
fabrà dar remedio à efto. Mas fabelo efte animai, enfenadq por aquella
Stimi Providencia, qud en nada fal
ta. Porque vafe à rebolear en algún.
cenagal, y el cieno que enlaherida fé le pega, ie firve de venda pa
ra detener la fangre. ~ ..
4 Pues qué otro maeftro enfené (hmfiem*
al puerco, citando enfermo, iríe à la rime! ?uir
coila del mar à .ba&ar %n-cangrejo ct* l* **"
jara curar ■■£&enfermedad ? Qué otro
eniènò à la tornici, quando comió r¿^
alguna bivorá, hulear el orégano,

|ara delpeák de si la poncona?' Y¡
to que es mas admirable, quien otro
cniéfiò à las cabras montefes de Gan
da , comer la yerva del didamo, pa
ta defoedir de si la faeta. del ballett«roí Si fuera paia curar la herida,
Sym hPm J,

X

n©
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no me maravillara tanto 5 mas que
haya yerva poderoía para defpedir
del cuerpo vn palmo de íaeta hin
cada en el: efto es obra del Criador,
que quilo proveer de remedio á efte
animal tan acolado de los monteros!
mofeta* 5 Pues el perro , quando eftá
md ftm. muy lleno de humor colérico, fi no
fe cura viene á rabiar 5mas la Divina
providencia , que dél, y de nolotros
tiene cuidado , le enfenó vna yerva
que nace en los vallados 5 la qual
le lirve de muy ruibarbo, pues por
ella defpide por vomito quanta cole
ra tiene. Y íi recibe alguna herida,
no tiene necesidad de mas emplak
to que de fu lengua, porque íleon
ella alcanza á lamerla, no ha meneíter mas cirujano.
Comefien- 6 La comadreja herida en la pe
ra/*<■««**- fea que tiene con los ratones, fe oh
árqaj hs con la ruda: los javalies con la ye1 ^ra: e*°^° hallándoleenfermo, por
f
haver comido vna yerva pon^oñoía,
que fe llama mandragora , fe cura co
miendo hormigas. Quien pudiera
creer , que vn animal de tan grande
cuerpo fe pudiera curar con cofa

?
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faif pequeña como ion las hormigas?
Mas en todas las colas, por peque
ñas que fean, pufo el Criador íu vir
tud; el quai nada feto de valde.
j Ni ai dragón ( con fer animal Comofecu-i
tan aborrecible, y tiañofo ) déxo fin rct* eí áram
mediana »porqué''ímtíendoíe eiiferle*n
mo, en'lugar -de ruibarbo.fe cura
con el cuino de las' lechugas fiivefi jah K
f p%^
tres., t no es menos danofc, ni fiero ml¡. *
el león pardo »el qual nene por me
dicina eieÜercdl humano. Mas lim
pia medicina es la de las perdices,
trajas, y palomas torcaces , que fe
curan "comiendo las hojas de laurel.
Todo la-dicho" es de Plinto en el Ebro o c ta v o .■■ *
’
: ":
8 De ■los perrOSjdice, San Alba*#-’ Cormfem*
lo Magno, que quínelo íienten-le^ ran ¡0¡per.
ú

lombrices, fe -curan'Comiendo el rm y las ci*

trigo en verca. Yelmiímo dice, qué gueáatjht,
la cigüeña ííntíendofe herida , fepo- &**«*•
ne or^ano en la llaga».y .afii-iíana.
Por eftos exemplos entenderemos,
que el Criador ninguna .enferme
dad de 'animales dexó fin remedio,
pues todas fus obras feh acabadas,
y perfectas. Las comunes yervas
S y m b .P a r t J.

T%

con,
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con que fe curan los hombres,íbn
agárico, y ruibarbo, mas los anima-,
les para cada enfermedad tienen fu
propria yerva, o medicina : porque
efta variedad de remedios deícubre
mas la fabiduria de el Protometido
del mundo. Ni tampoco es cola nue
va , fino muy quotidiana buícar los.
gatos otras yervas con que fe pur«?
gan, y alivian quando fe hallancar-i
gados, y dolientes.
p El león poríus gandes fuera
Cm epm .
tan el km . cas, y el delfín del mar, por fu gran
d
L>Égereca, fe llamanReyes? aquel de
°f**lars ■ los arómales de la tierra, y efte de
los peces del mar. Y ambos ordeno
la Divina providencia, que tuvieflen
vnamifmamedicinapara curarle; por
-¡gafe el león quando adolece ,fe cua
ra comiendo la carne del ximio dq
la tierra? y el delfín con otro lina*¡ j
ge de timio que hay end mar. La i
©fía también, como refiereSanAm-i
brollo, quando efía herida, bufeavnsl
yerva, que en lenguaGriega fe fía*!
ma piornos, y con íolo tocar lahei
rida con ella lana. Ni tampoco ha*
yla de faltar á|a rapóla medicinapa*
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tk euraríe, pues tanto fabe en otras
cofas: y cfta dice el mifino Santo, que
es la goma del pino , con la qual
cura m dolencia.
'§. 'Unico.'
D E L A S .M U D A N ZA S Q UE B A i

cm las m m $y peces para corfem ar

fu /alud. ;

•

30 " fk . Ifte propdfto de la
,
: '
X JL medicina pertenece la .
mudanza de los lugares que afsi las
¿e g e
aves » como los peces bufean para paña ¿ AcoofervatíoiJ de íu IMud.BflvncieE-#»^ pora
lo parage de Portugal Vecino al mar», eon/ervaci&
que fe llama, Nueftra Señora de Cabo»fe junta, por el mes de Septiem
bre vna gran muchedumbre de diverías avecillas »para pafiáríe á Afri
ca »á tener allí el Invierno mas tem
plado »y por cfta ocafion acuden aiii
los catadores »y con poca mduftria
toman gran numero deltas; y es co& para notar» que como buenos, y
Mes cómputos fe efperanvnas a
©tras,para hacer juntas aquella jor; S^m&tPartJm
T \
na,

a %
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nada. Y paíTando el lnvlcrno, huyet*
de los calores de Africa, y buelven
á los ayres mas templados de Eípaña.
„
i i Lomifino hacen en fu maü —-y- ñera muchas diferencias de peces en
Jm»bmd§- el mar,mudando lugáres, efpedalfiremimde mente quando van a defovar, porftm para que para efto fon necefíarios mares*
«Imfim e- y ¿íeios, y ayres mas benignos. Y par a e f l . Q fe juntan, y concurren de di
verjas partes muchas diferencias de
peces, y todos caminan juntos, co
mo vn gran Exercito,y Van al mar
Euxinio que efta á la vanda del Nor
te , para pallar alii ellos con fas hijos
el Verano mas templado.' Sobre lo
qual exclama San Ambrollo, dicien
do : Quien enfeñó á los peces ellos
lugares, y eftos tiempos, y les dio eftos mandamientos , y leyes i Quien
les enfeñó efta orden de caminar, y
íes feñaló los tiempos, y términos en
que Eavian.".de bolver ? Los hombres
tienen fu. Emperador, cuyo manda- j
miento efperan, y el embia fias edio j
tos,y proviíiones Reales, para que j
toda la gente de guerra fe junte tal
dia en tal lugar , y con todo efto mut

Frlmcri. .
dios de los llamados faltan. Pufes qué

Emperador dio á los peces efte man
damiento? Qué maeftró les enfeñó
efta difdplína ? Qué adalides tienen
para anclar efte camino fin errar? Re- ^ :
conozco en efta obra quien "fea el
Emperador 5el qual por difpoficion
Divina notifica á los íéntidos de to
dos eftos animales efte pío. ' manda
miento, y fin palabras' enlena á ios
mudos la orden de efta difciplina;
porque no íolo penetra, y liegaíu
providencia alas cofas grandes, fino
también alas muy pequeñas.' Halla,
aquí es de San Ambrollo.
12 El mifino Santo refiere otra
cofa memorable, con la qual fe de
clara mas efto que acabamos de decir,
que es no faaver cofa tan pequeña,
que elle privada de efte; beneficio dé
la Divina providencia. Dice pues él, L * que hace
que el crico del mar, que es vn pe- el her!í°
queño pececillo, en tiempo "de bo- eJr e^ %
nanea, por el inftínto que ie dio el
Criador,conoce que ha de haver tor
menta , y afsi fe repara para ella. Mas
de qué manera ? O maravillóla virtud
det Criador ! Laftrafc en efte tiempo
; Sfmk,Pari.T*
T4
to-

tomando vna piedra en la boca, pafi
que las ondas no jueguen con él de
vnaparteáotra. Loqualviendo los7
marineros, entendiendo por efte pez
lo que por si no alcanzaban, fe repa
ran ellos también, y aperciben las an
coras con todo lo demás, para con
trallar á la tormenta. Pues qué Ma
temático , qué Aftrologo, qué Calden puede afsi conocer el curio de
las IftreUas, y los movimientos, y lé
ñales del Cielo, como eftepececiio?
Con qué agudecade ingenio alcanzo
cfto ?O de qué maeftro lo aprendió?
Quien fue el interprete defte agüero?
Muchas veces los hombres, por las
mudanzas de los ayres adivinan la de
los 'tiempos, y muchas veces fe en
gañan 5mas efte erizo nunca fe enga
ña, ni fon fallas las léñales que le
mueven.
I* Mmm 13 Pues por que via alcanzó eff remídenos'ts pez tanta fabiduria, que adivine 1
UMe*tfie ]as cofesvenideras ? Pues quanto efte |
* * animailo esmasvil, tanto mas nos j
declara , que efte conocimiento le
trarfé de & c dado por la Divina providencia.
h/termem~ Porque 11clio es la que vifte con tan-1
m isl fa»
W¡

Í M * V tlm m .
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ta hetmofera las flores del campo: íi
eüa dio aquella tan grande habilidad
álas aranas, para texer fe-tela: que
maravilla es haver dado a efte pececilio conocimiento de lo que eftá por
.venir ? Porque de ninguna cofa fe ol
vida : ninguna hay que no provea;
todo lo veé aquel que todo te: pro«
vee; todas las cofas hinche de fe fe-,
biduria el que todas las cofas hizo
con fuma febiduria, :Lo dicho es de
San Ambrollo,
14 Bien sé, que las aves también
adivinan las tormentas.j porque los
cuervos marinos, y las gaviotas, que fír mm
huelgan naturalmente con el mar. al- fl™¡MgrÉ$
to> adivinando la.tempeftad.,::como
efte erico, fe acogen á la playa, don
de. efián mas feguras. .Y las-gateas
también,que huelgan con las lagunas
del agua, de cuyos peces fe mantie
nen , barruntan las.grandes lluvias, y
tempellades del ayre i de las quales fe
libran, bolando fobre las nubes, don
de eftá e! Cielo,. y ayre fereno. Mas
con todo elfo hice mas cafo de el
exemplo de efte erico ; porque
guarno efte pecedUo es mas vil, y
mas
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mts artificiofo el medio por donde fe
repara, tanto mas nos defcubre la íabiduria, y providencia del Criador?
el qual quiere, que en todas las co
las le veamos, y reverenciemos, y
glorifiquemos, como lo hacen aquelios efpiritus foberanos, que perpe
tuamente eftán alabando al Criador,
diciendo , que los Cielos, y la tierra
efiaii Henos de fu gloria: porque to
do quanto en ellos hay ion obras de
ios manos, teftigos de íu gloria, pre
dicadores de fus alabancos, y todas
nos defcubren la bondad, íabiduria,
y providencia fuya ; la qual es tan
vniverfai, y tan perfedta, que ámngana criatura, por pequeña que fea,
falta; con la qual nos combidan á
amar, fervir, y glorificar al que
por tantas vias fe nos quilo
dará conocer.
***
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DE LAS HABILIDADES, Y ARmasque los animales tienen para
-- - - defendetfe*

dig^nios de ks armas:,---y habilidades fer.jivas ,f
■quetienenpara- defenderle 5 porque generatmSte
todos elos generalmente tienen ar- ue.
mas ofenfivas, y defenfivas , y otras
artes-, y habilidades que iesíirven de
amas , no ■de vna -maiw*a.v.;:fit»':i<k
■muchas , y diverías?: 'jorque :á,naos
proveyó el Criador de vñas , dientes,
y picos rebueltos: á otros de peíuhas,
como las que tienen los cavallos:
otrostienen armas :defeníivas , como
|
fon las de algunos que tienen los
tueros tan duros, que apenas- los pal
iará vn dardo: otros tienen conchas
como las tortugas, y galápagos , y
algunas ferpientes , y dragones, y
.vaílenas, y otras gandes..beffias. de
el mar.
2 Tales fon ¡as-coachas de aqueHa

50d

SymbolódeU Fe,

çtméi fa lia gran beftia, quelaEfcriturallama
fenfivas de leviatàn ; cuyas armas tan particular- /
iagranitf. mente defcrivc enel Bbro dejobel
*mkvimâ, fiiîfîno Señor, que fè ks dio, dicicn- i s* do : Su cuerpo es como vn efcudo de
acero, guameddo con efcamas tan
juntas vnas conotras, que ni vn po
co de ayre entra por ellas, No hace
toas cafo del hierro , que de las pajas;
»1del acero, que de vn madero po
drido. No lo hará huir ningún balleftero 5 y las piedras de la honda
fon para él vna liviana arilla , y los
golpes del martillo vna paja liviana:
y él hará burla de la lança que viene
por el ayre blandiendo. Ellas, y otras
armas dio el Criador à efta beftia fie
ra , que allí nos reprefenta, para moitrariè alsi en las colas grandes, como
en las pequeñas, la grandeça defu
poder , y fabiduria.
3
Mas en cuerpo pequ
íármm fa de eftremada admiración las armas
í e defenfivas, que diô à la langofta del
lu Z ? “, mar>J ^ .lobagante; porque eftos
M lobagâie nombres tienen en Portugal. Eítan
eftos peces vellidos de vn arnés tran
cado, hecho de vna concha dura, y
: '
^
cita
........................ ,.v,,:sv:q™í.vAV.WA«¡SííS^!

T atú Trimefd,
'Jd'fl
cflá tan perfectamente acabado, que
en todas las herrerías de Milán no fe
puede hacer mas perfecto: íoíos los
ojos era necesario eftár defcubiertos
para veér 5mas en cima de cada vnq
cita por guarda vna como punta de
'diamante labrado » para;' que- nadie
pueda llegar á ellos lin fu daño. Yi
tíene mas otra ventaja á nueftros arnefes»que es eftár laconctiade eiicU
ma': íteabracte'de abrojos, y yuntas
agudas , para que ningún pez la pue«í
da morder, fino laftimanaofe la bo«:
ca*>Ypoiqiic eraneceflárfotetíetak
gunfccreto lugar, poradonde--'defoi-í
diefien los excrementos : para ello
tienen vna compuerta tan aiuftada, y
tan apretada, quciiiinguti agua:pací
da entrar pótela; -Y porque eftas áfe-¡
mas eran peladas para la ligereca del
nadar, fuplió el Criador efta falta cor»
darifes'Aice remos ,léis en cada vatw
da, con Jbs quales inaraviiioíamente
cortan las aguas, y nadan.
, 4 Nijwrqueies-'dló" eftas armas Armas (fe#
defeoíwas te negó te ofenfivas, por fivm de 1#
que tienen dos bracos con dos teñá langofladel
i s ái cabo délos, que ellos abren, mar^c.
X
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y cierran á íli voluntad, y con días
prenden lo que quieren, Y porque ¿
nada les fáltafle de lo necefíario, las ^
dos piecas, 6 tenadas , ó garras no
ion lifas, íino á manera de fierra tie
nen fus dentedllos, para que el pez
que prendieren, no pueda efcaparfe
delias. Y con eftas garras llegan el
manjar á la boca, y comen de la ma
nera que comemos nofotros, firviendofe de las manos para efto > lo qual
ninguno de los peces, ni aun de los
otros animales hace, quitados los xi
linos á parte, porque todos los otros
fe firven de fola la boca para comer,
o pacer, mas efte llega con las manos
el manjar ala boca $ la qual veemos
cadadia,no fin admiración, en los
cangrejos, que como fon femejantes
á ellos, comen de la mifina manera.
Ellos fon los modos de que el Cria
dor proveyó á muchos de los animate , afsl para cacar , como para de
fenderle.
Habilidades
5 Mas a los que no dio armas,
de les mmi**
dio ligereca para huir dé los enemi
mates para
defenderfe gos , como al ciervo, al gamo, y á la
pfrf&ttMrles liebre. A otros dio Angulares artes»
¿as- armas*

Párterpriméra*
eindufeiasparaeícapar de los peli
gros j y dexar burlados á íiis adverfarios, y perfeguidores, como á las ra
pólas , que íaben mil manas para eícapar$y.no menos á la liebre, que
mas veces hurta el cuerpo al galgo Lhírtim
que la figue, y otras con mayor ar
tificio , quando veé /el enemigo- cer
ca , levanta polvo con los pies para le
cegar, y hacer perder el tino. Mas
que hace quando. yee .caer el ...aguüa.
íbbre si t Tampoco le falta para ello
tnduftria. Porque, fe .empina íbbre
los pies., y levanta las orejas, .quanto
puede , y como el aguüa caca de
buelo-, acomete ala parte del cuer
po que vee mas levantado, entonces
eia incontinenti la baxa, y aísi eCcapa venciendo por arte la fuetea de
el perfeguidor, y mofeándonos por
experiencia lo que dixo el Sabio: Mas
vale la labidoria, que las feer^asj y el
varón prudente , que el esforzado.
Y en otro lugar: La Ciudad del Fuer
te cítalo el Sabio, y defeuyo toda Provati
la fuerza de fu confianca. Tiene tam
bién otramdiifeiacfte anima!, yes,
que entra de falto en la madriguera,
por
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por no dexar raftro para que fe fepg
fu caía.
loque ha- y Y de otra induftria femejante
em ti ojfo> YÍan también los animales fuertes, y
****!?*1*1 armados. Porque elofíoparaqueno
%t nofe co fe halle el lugar de fu morada, vfa
¿oa:an Jm de efte artificio , que entra en ella
morad», bolviendofe boca arriba, y andando
de efpaldas para no dexar iéñal de la
huella de fus pies. Mas el león le vence aun en efta induflria, porque an
da acia atras, ya á vna parte, yáá
otra, ya acia baxo,yá acia arriba,
y parte de efta huella cubre con pol
vo , para que con efta confuíion de
caminos dexe también confufo al ca
lador , para que el no fepa atinará
do el mora, y cria fus hijuelos. Pues
íi los fuertes fe ayudan de arte, c itiduftria, qué harán los flacos, que no
tienen otras armas ? Aísi la perdiz no
entra de huelo en el nido, porque no
fea conocida, fino mucho antes cae
en tierra, y andando llega á él.
He f * k$ y Finalmente á todos eftos am^rempéDm ma[es deformados proveyó el Criaa 1 Z dor de temor >el qual es madre de la
formad» feguridad: porque efte les hace an-

Taris Primera.
dar foiidtos, huyendo de los lugares parafu
peligrólos, y bufcando los íeguros, fenfa^^i
como hacen los ciervos , y gamos,
que andan por ios altosriícos , y deft
penaderos , levantadas lascabeca%
para veér, y oler qualquiercofe, que
los pueda dañar. Gon lo qual tam
bién nos eníena, que.no menos eftá
kfeguridad denueftras animai enei
temor de Dios, que la defus cuer
pos en el temor de iospeljgrós. Por
eflo dice Salomon, qq&esbienaven»
nrado el hombre, quefiempre vive
*
emerofo ; porque elle temor le hace
blidropara huir el ,cuerpo à todas ^ , >
■;f■'¡®i
.i§¡
#
,as ocaíioncs de los.peligros.-'Y el
i;"iti
Ili
Edefiaftico : Guarda ,dice, el temor EccH' ** *1:®
1®
de Dios, y envegecete enei. -Quiere
i líifi®
decir : Aunque feas criadoviejo en le
iti
Cafe de Dios, y fea muy antík „
gua »y probada tu virtud,
po por eflo pierdas la
compañía de el ,
,
- , , temor«,-i y m*/-?>,mr %ÈJ
* * *

^ iik* ^
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D E LO QUE HACEN EL EUU
feote ¡yelcajlorpara defmderfe de los
capadores-, / lo que hacen otros
mimdes para el mifmoefeÜo,
■
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Gía es de grande admiratíonkqueefcrivcSofeo
f tí cafar cap. iS.del elefante, el qual vkndofe
farmiefm. muy apretado de los cacadores,quie-¡
dtrfg de tm bra los colmillos»y dexalos en tierra,
cfaddms. para que dándoles el marfil que ellos
bolean, le dexen con la vida, redi
miendo fu vejación con vna parte de
fu cuerpopara coníérvar el todo. Vi
el miímo Autor, cap. 23. dice otra
cola femejante á efta de otro animal,!
que en Latín fe llama caftor, dd quaí
parece que fe derivó el nombre de
caftrado; porque elle fe caftra con
fes dientes, quando fe veé muy aco
lado , y perfeguido de los caladores,
dexando en tierra aquella parte de É
cuerpo que ellos bufean , porque le
r dexen de perfeguir. Eftas cofas pare*
- V'
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cerán increíbles á los que no miran
mas que á las habilidades que fe pue»
kdeneíperar de vn animal: mas quien
confideiare, que la Divina providenda govfema les/animales > y les da mcliiiaci©oeSv'/,',y naturales: mílintos
para todo lo que conviene á fu confervadon, y defenfion, nada de eftq
tendrá por increíble. Porque fidixi*
mos:<pe:kDmna:pn^denda .luple
enrodos los animales la falta que tíe».
nen -de raqon, dándoles:. melloado^
nes, e inllintos, para que con ellos
hagan lo que hicieran ü la tuvieran:
y veemos que todos los hombres que
la tienen, coníienten que fe les corte
i n tacado.».ovna /pierna ,por confe&f
varia vida ito OS.cofemcmbfeíquet
¡
ter perder ellos,ammales 'yna parte
defu cuerpo por la nilíma caula.
_ 9 Tampoco feri increiblc lo que Ml, Jt t,
diré de la pelea que tienen entre si el elefante, y
elefante » el. vnicornio fbbre-los vnkemh,y
fallos 5 porque, el vnicornio , que-lo q»? h<*~
tiene íobre la nariz, vncuerno tan du* ce e^e fa~
ío, como hierro , haviendo de en- r* entrartn
ttar en el deíáfio con el elefante, que * *'
es mucho mayor que el, confiado en
*.Sjm bfartj;.
W.2.
fus

í|o l

Symbolú de la Fe,

fes arates, fe apercibe para la pelean
agucando aquel cuerno en vna pie*
drapara herir mejor con el. Yen-;^
erando en campo, como es mas pe*
queño que fu contrario, metefele de-í
foaxode la barriga, y con vna eltoca*
ida que te da con efte cuerno, te ma«
|ta. Mas íl por ventura yerra el gol*
pe, el elefante que es de mayores
tuercas, le hace pedamos. Y con to*
’do ello el elefante , por la ventaja
que reconoce en las armas del ene*
migo, le teme grandemente. Sabida
íes, y muy notoria en el Reyno de
Portugal, la pelea que huvo entre
ieftos áos animales en tiempo del feí
ternísimo Rey Don Manuel. En la
¡qual tuvo tan grande miedo el ele«
iSnte a ella beítia , que determino
fctevalerte de fus pies huyendo. Y no¡
friendo camino abierto para efto, íi*
too vna gran ventana que tenia vna
teja de Hierro , dio en ella con tari;
grande Impetu » que la derribó, y :
por ella efeapó. Efta es la verdad de j
efta hiftoria, y engañantelos que la j
efcrivkrott de otra manera*
.. j
JO M uy notoria es á ios ca£a3 '■

3ore$ la pelea -de los halcones con j>eUa& M
as garbas j iñas no todos íabenfilG- habones c4
fefar, y contemplar la íabiduria del lasgor¡as»
Criador, aísi -en efta , como en otras
colas. Es tan .apacible ella caca, que
muchos feñores -gaftan mas dé lo que
feria ra^on en ella >fin acordárfe* que
todo efte gufto, que compran con
tan caro .precio-, y caníándo,esqüe*
rer gocar, y veér las habiiidades, que
ia Divina .providencia pufo -en eftas
s
aves 5 en las vnas para acometerara-*
lerofamente, y en las otras para dea
fenderfe fabiamente. Sueltan.pues tos
halcones contra efta ave, de los qua«
les vnos no fon mas que peinadores*,
que la pelan; y otros matadores, que
fon ios qué la matan. ■Donde acae
ce vna cola de admiración, y es, que
£n faltando de la mano el matador,que ella muy lexos •de.ella,,adivina
que aquel es el que la ha de matar:,
y luego comienca á graznar, y hacer
el fentimiento que puede por fu
amerte vecina. Y por efto deímaya,
y dexa de hacer qtianto puede, para
éfcapar con la vida. Y para efto ha-,
e® otra cofa de no menor admira-)
Syrab.Bart.l.
V2
cton.
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don. Porque fìntiendo que la carga
del mantenimiento le es impedimenV
to para bolar, vomitalo,y defcargale dèlsdera^^
■ ^adores los pecedllos, que eia Havia comido, caer en tierra.
r i Llegada pues la hora de el
íáfwm ii pofliOT tombáte » cae como va ra*
***
yo el halcón fobre eia : ' mas aelia
f i Zhi hd no í^ta induftria , y armas para
Jtmtm
defenderíe,porque rebuelve el pico
áda arriba entre las alas j y fiel hal
cón no es muy diedro, quanto mas
furioío viene à dar en ella, tanto
corre mayor peligro de enclavarle
en el pico della : y con efto acaece
morir el que venia 4 matar, y pa
gar con fu muerte la culpa de íit
oíladia. Otras veces vfa de otra in
duftria , quees''acogerle à alguna la
guna de agua, fi acaíb la halla, por
que el halcón es temeroíb de el agua,
y afei fe guarece. Mas quien enfenó
a efta ave tantas artes, è induftrias?
Quien le dixo, que el halcón era te
meroíb del agua, para acogerle, f
aífegurarfe en ella de iti enemigo?
Quien le hizo adivina entre muchos s
hahl
.. ........... . ...............
\

.......
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halcones que la perfiguen ,d que la
ha de matar , y efto en foliándole
de la mano ? Quien la enièfiò el ali
viarle »delpidiendo .'.el manjar comi
do , para bolar mas ligera ? Quien la
cnfenó elperar el-golpe -del enemi
go , con la punía dei arma, que el
Criador la diè:,quees como fi dixefle : Si haveis de llegar à mi., ha
dé'íer por la punta de la, eípada?
Todas ellas fon o to s déla Divina
providencia, que no quilo dexar et
ra ave del todo deíamparada de la&
armas ,e iedufttias necelarias, para
defenderle de fía enemigo , prove
yendo con efto de vña .noble, y honefta recreación à ios Reyes, y gran
des feiores. Mas à ellos pertenece,
quando en efto fe recrean , levan Come han
tar los ojos al Criador, cuyas-fon,, de vfar los
eftas cofas que los recrean, y exer- R e fes » v fe
citao : y proveer también , que no, riares de las
fe entreguen tanto à efto, que fe ol cagas*
viden de las obligaciones de fu dia
do, y oficio ?como fe derive del Rey
'Antinco, cuyosvaflallos fe quexaban
de el, que por darfe mucho àia ca^a,
no -u-o.ó;5a à los negocios del Reyno.
S} .v, :=.' ;J ,
y 4
Quie
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’Z*mdm t% Quiere mieftro Seño? mof9fudé Jt» tramos la grandeea de fa fabiduria,
gmts psrmen infinitas diferencias de medios, *
pdear , y qUe ordena para vn rniímo fin: quien
vmceravm
que hay efpedes de yervas
ejcorptm. que ay udan á pelear í En la huerta
de iyn Monañerio nueftro , parecía
á yeces vn efcorpion. Y vn gato
grande ^y ánifflofo , determinó pe
lear con el* .Para lo qual fe apercibió
con la rada , rebolcandofe mucho
con éli¿i Y ermado, y confiado ta; :
ellas armas,cafe abaleare! enemi
go , citando vn Religiofo defde la
ventana de fu celda mirando eíte
combate. Ydefpues de muchos en-cuentros de parte á parte, finalmen
te el gato tomando el efcorpion en
tre las vñas en el ayre, lo deípedacó ,y mató.
'om «/» J3 rA cfte propofito fe cuenta
m»t
vna co*a mas admirable* Hay en la
mtte Mií~ H a de Ceilan vnas culebras gran-*
eío
des , que llaman Capelo , porque
tal parece fu cabera , y pefcuecoj
las quales fon tan ponzoñólas , que
en veinte y quatro horas matan. Mas
la Divina providenciaque: para
das
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gas las colas ordenó remedio, pro-^
xcyó que en efta Isla naciefíe vn ar-:
’ bol, que firvede triaca contra efta
poncoña. Porque folo el olor de él,
y del vaho de quien-lo ha comido,
adormece efta beftia, y la enflaque
ce. Por lo qual -queriendo vn animan
lejo de la hechura de- vna comadreja'*
pelear con efta culebra, hartafe con
las hojas de efte árbol, y acabándola
con efte olor , la adormece, y aísi
prevalece contra ella. Vía-también
Apotra Ungular induftria * porque
hace dos puertas en' fu madriguera, 'i
Vna boquiancba, y otra angofta , y
en la pelea huye á efta madriguera
por la ancha, por donde entra la cu
lebra en íii alcance ; mas entrando
masadentro con la fiierca que lleva,
viene á embarazarle en la eftrechura
del agujero ,dexando medio'Cuerpo
fuera de él,. Entonces el animalejo
Éilieodo apriefla por la otra boca eftrecha, falta fobre la culebra, y cór
tala por el lomo. Aqui tenemos otro Mm val*
exemplo, de quanto mas vale la in- indufiria
duftria, que la fiicrca >y otro argu- qtteiafusrfaento, de como la Divina providen-fam
cia
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cía no dexó coía, por pequeña que
fñefíe, fin armas, y fin remedio.
r,0mm áte* 14 Porqueque coía mas v il,y '
fiwfmmsáe¡ deípreciada, qUe vn caracolillo ?Efte
mrm$L carece de •ojc^..,::mas:no;caréee^déív:ai>
;Hlasdefénfivas? „poique, en lugar de
¿líos, tiene dos cornedcos muy de
licados , y müf fenfibles, con los
«pales tienta, y fíente todo lo que
puede fer. danofo. Y topmid© con al
guna cola que le fea molefta, luego
le encoge, y retrae en fu cafica, que
es el r^aro , y aco^da que le dio el
que fe crió, conformealu pequenez.
§.

II.

IDE LO QUE HACEN L A S Clgüeñas para defenderfe defus contra-,
ríos ,y quien las ayuda a ejia defen-t
ja,y lo que hacen lasgrullas,
y otros anímales,
15 _ A Cada pafib hallamos
l \ muchas maneras de ar
mas , y defcnías en los animales j en
los quaies el Criador tracó muchas
coíás íemejantes a las nuéftras; mas

vrttmm
31 f
Jé qué en noíotros hace el arte im
perfectamente , en ellos hace la na
turaleza perfectamente. Llevan los
mercaderes mercaderías por el mar á
otras tierras i y para navegar íeguros
de los colarlos, Mevan en fu compa
ñía vna armada de gente de guerra
que los defienda. Pues vna cola femejjante á éfla ( como San Ambrollo L e qtde
refiere) hacen las dguenas , las qua- cen iss cl~
les en cierto tiempo del ano ayunta güeñas pa~
ra defen-~
das en vna compañía,;; caminan acia derfe
de fus
la vanda de Oriente, con tan grande contraríes^
orden, y concierto , como irla vn quien las
exercito de Toldados muyirien orde ayuda en e f
nado. Y porque en efte camino no ta definía*
■ faltan 'peligros deotras aves enemi
gas , ordeno la Divina providencia*,
que huviefic otras aves' ainij^p que
les fuellen fieles compañeros de íii
camino , y las ayudafíee á defender,
que es vmgrancpmpaiüa. :de grabas.
Y efto fe entiende fer aísi, porque en
efte tiempo desaparecen eftas aves de
la tierra, y quando tornante veén las
heridas que recibieron enladefenía
de fus amigas. Pues' quien veamos
tehiz» tan confiantes, y tan fieles
en
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en efta defeflía, y ntás a cofia de fuá
heridas, y fangre? Quien Íes pufo le- /
Ves, y penas, fi deíamparaüen la mi
licia f Pues ninguna de ellas bolvió
las efpaldas, ni dexó la compañía.
'Exemph jé Aprendan pues de aqui los
f»a ^^botíibres las leyes de la hofphalidad;
f t t d t d a d ¿e las aves la fidelidad, y
, 4 j humanidad que fe debe á los huefi*
pedes, a los quales ellas no niegan
en fus peligros. Mas nofotros por
el contrario cerramos las puertas á
quien las aves dan fu mifma vida. Lo
dicho es de San Ambrollo.
I«,«« &»- *7 De las cigüeñas paflémos a
a» Utem- lasgraEas,que tienen otra manera
Hatpar»il- tan admirable para Ebrarfe de los peirarfe^ de Hgros > que por í'er tan íabida, ha
&upeligrar, quitado fii debida admiración ávna'
cola tan admirable, que á no íer tan
notoria, á muchos pareciera increí
ble. Porque quien pudiera creer que
.quando .van' camino , y llegada la
noche,en el tiempo de dormir , y
deícaníár, tiene vná cargo de velar,
para que las otras duerman feguras,
y ñ íe ofreciere algún peligro , las
despierte con fus graznidos, para que
fe
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fbpoogan en cobro * Quien creyera^,,
queeftavdadora( porque el íueño
no lavcnca)-tome váa piedra en la
mano , para que fi por cafó Je dur
miere, ai caer la piedra defpierte ? Y,
porque es racon que él trabajo íe re-,
parta por todas ( pues el beneficio es
común de todas ) quando efta quiere
tepolar, defpierta a otra con dérto
graznido mas baxo 5la qual fin que«
xarfeque le cortaron el hilo del íiieno ^ni decir, porque m^ a mi , que
4 qualquíer ■de eítas, íitcede en el
oicio de la vela ,y toma también íii
piedra en la mano, y hace fielmente
cl ofido de centinela el quarto qiielc
cabe.
18 De efia manera, y con ellas k¡ ks¿
inritiftrias proveyó el Criador á la íe'' *****
idadde
eftasaves. Mas para qué
1)105 '***
n.
~ - . previdencia
oto i Argoyamos aom, como ar- d ¡
.
-gaye. San Pablo fobre aqudla ley ¡¡Ju * *
en que Dios dice: No ■ ates la boca ■ ;
o í buey que trilla. Por ventura, di- ■''■ ' ‘
Ce el Ápoftoí, tiene Dios cuidado de
dos bueyes ? Claro efta, que efta ley t.Cer.?;
no pufo Dios por amor delosbueyes f lino poj»giaor gj® \q$ hombres.
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Pues ais»digo yo también. Por ven*
tura tiene Dios cuidado de las gru
llas í Claro eftá, queefta manera de
providencia que tiene de ellas, no es
por ellas, lino por los hombres. Por
que con efias o t e s , que tan clara*
mente defcubrenfer el Autor dellas.
Ies quilo , dacá entender el cuidado
de fu providencia, y de aquellas tres
virtudes , que diximos andar en fu
compañía, que fon bondadfabidu-:
ria, y omnipotencia* Porque .:.eico- ■,
nocinriento de ellas, es vna de te
cofas que mas mueve nueftros cora
zones áamar, temer, enerar, reve
renciar , y obedecer.-á.tan grande
Mage&ttL: ;
SerM*.. r >?, tn lo qnal es mucho para
te me de- fentiria ceguedad de nueílro corabermatener con, porque andando entre tantos
áembmm avifos, y beneficios de Dios, y entre
Uquefe m$ tantas maravillas de fus obras, donmuefiracon ¿e tan Caramente íe nos deícubre,
no le conocemos»
en ellas: demanezav que viendo no
veémos, y entendiendo, no entendémos »porque nos contentamos con
veér foiamcnt.e la corteja, y aparieqaa
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cía de las cofas, fin inquirir el Autor
dot r que eftá luego tras de eitos.
Pues qué dire de tanta ceguera co
mo efta ? Diré que íomos como los
fajos de I§ael, reden faiidos de
Jggypto -j á- los quales dixo Moyfcs,
que tañendo vifto tantos,v tan eftraños prodigios, y milagros, que Dios
Imiaobradopcaellos ,no Iiaviaastei
nido ojos para veér7ni oidos paraoirj,,
ni coracon para íáber eüimar, y agra-i
decerlo que Dios havia hecho por
ellos. Lo-qual pareció claramente*
pues dé ai a, pocos dias de la íalida de
Egypt©> &bñcaron>aquel:':heeeiro, y
1c »cforaifiti-pof D i» ■ lales^ paree«
que íomos también noíbtros 9. pues
andando cercados por vna parte ds
tantos beneñeiosde Dios, y porotrai
de tantos teftimonios de fu bondad*
y providencia, eftamos entre tantas
toces de fe-criaturas, íoráos».-y erMi
»tantos reíplandores'defe-gfc»a¿
ciegos ? y. entre, tantos;■ motivos: dé
&s alabanzas-, «pama» fon ia® criatufas, mudos. .
Lo

1
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20 Lo que todos íabemosdé e&
ten la s am~ tas aves luíbdichas, con otras colas
Jares p a ra iemejantes de que aqui havemos tra- .
Js&rarfc de tarto, hacen argumento de 1er verdad
Imáffuim* osa cola, no menos admirable, que
refiere Lrancifco Patricio de Sena, en
fii libro de República , donde dice,
que;' e¡nel monte Tauro fuelen andar ■
muchas águilas. Y porque vna van-»
dada de anfares , que fon grandes
graznadoras, hacen por alli camino
enctertoriempoicfel:a^p^:inofcc
ienridas de las agudasproveenfe de
remedio. Masque remedio? Toma
cadaqualvna piedra en la boca, y
eftalas necefsita á guardar íilencio
todo aquel camino. Parece efto cola
increíble. Mas quien íe acordare que
hace efto mifino el cri^ode el mar,
quando adivina la tormenta ( como
arriba diximos) tampoco dexará dé
laeerfo.que,'Clks avesfhacetfc
•
-VTr Otra cofa añadiré aqui, nO
lefimasadmirahle que las paliadas,
la qual refiere Plinio, y la miíma re
Ptm#St*fm
d|ím fiere Tulio en el primer libro de la
naturalcca délos Diofes s en 4a qual
cuenta muchas cofas muy notables
f m S#-
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de efta materia, pretendiendo decla
rarnos por ellas la fuma fabidurla del
•Hacedor* ©Kempues^éÉo^do^ifiig-;
jnes Autores, que hay vna manera de -■Loqm ba*
concha ene! mar por nombre Pina; cení* conen cuya compañia anda fiempre vn chapina ,y
pecedllo, que íe llama Equila, los ef eíu*~
quaies pelean, y fe mantienen de vna l* Parafuf*
eftraña manera. Porque abre la con- tentar*e‘
ella f e puertas.;, en lasquales entran
los pececillos que fe hallan á par de
ella , y coino eUa no veé, ni hace al
gún movimiento , creceles con e fe '
fcgimdad la oíladia , y aísi entran.:
vnos, y otros á porfía. Entonces la
efpia, que es aquel pececiilo que diximos, muerde blandamente á la con
cha ciega, dándole avifo, que ya eltá' legara- la pdqueida. Luego e fe
cierra, y aprieta fus puertas, y con
dio mata los ...pececillos que havian
entrado, y ..parte con el compañero,
la preía, y afsi. fe^.mantienen ambos.
Pues quien no -alabará aquí la Divi-,
na providencia, que de efe manera
proveyó de ojos ágenos á efe con
cha , y de mantenimiento, á efte pe
cedllo , pagándole, ella el trabajo de
Sjmb.Part,!*
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iü férvido mas fielmente que los íeñores de aora pagan el de fus criados?
Y quien no reconocerá aqui la infi
nita íábiduria de el Criador, que tan
tas , y tan eftrañas maneras de habili
dades iiipo inventar para mantener
ios criaturas ? Teftificandonos por
todas ellas la grandeca de fu gloria,
para que como átal, la reverenciaílemos, y adoraflemos. ■
22 Acabó l e Capitulo
%9fm k f can¿0.,¿Nueílro Señor nos dé aquela providencia de íerpientes, que
loen
efconden la cab<
cía que pueden,
à los golpes, _
>s, por guardar 1© mas,
vida. O fi los
uciefi*
te encuentran c
•erder lo menos por guardar lo mas,
tiendo antes oadecer detri-
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fante à los Angeles! :Y afitmifmo
ofreciéndole ocafion, perder quanto
*el mundo puede dar primero, que
perder aquel que iòio ■vale. ..mas que
todo, y fin el qual toda abundancia
es pobreca, y toda proíperidadeftremamifcria!
.23- Otra alluda también fe cuen- Loqae hm
ta de efta beífia , y es, que prove- cenefiasfer
yendola el Criador cada ano devn pímtespaveftido nuevo, y íiendole necefllrio ramud»fe
deipedir el viejo, ayudaffe defta induflria para ello, que fe cuela por vn
bm¿
agujero eífarecho para deípedirlo de mf0trospa*
si. En lo qual también fe nos dan do- radexarlos
cimientos, para que el que quifiere vkhu
deipedir desielJiombre"viejo,^fiijeto
à los apetitos de la -carne, lepa que le
conviene entrar por la puerta eftrecha de la metófieadon de fttapafsiones, y abracar la Cruz de la vida afi
pera, y trabajóla; porque la naturao
leca depravada, mayormente íi efta
confirmada con la. coíhimbre de mu*
chos dias, no fe puede vencer, fino
con grande dificultad i efto es, con
ayunos, oraciones, vigilias , lautas
lecciones , íilencio , guarda de los
Sjmb,Pari‘»L
X2
fea-
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fentidos, y vfò ■;de Sacramentos M
otrascoias" tales. R© quaiacabòcon
muchos hombres ei Santo Bautifta, *
quando iàliendo del deferto efpantò
al mundo con la afpere^a de ili vida,
y con elexemplo ■de fus virtudes, y
coneltm eno de fu predicación.,.co-«'
ino lo teftifìcò el Salvador » quando
dixo : Deíde los dias de San Juan
Bautifta, el Rey no de ios Cielos pa
dece fuetea ,y ios esforzados fon !©§,
que le arrebatan»
.

DE LAS HABILIDADES, T VA¿
mitades que la Divina providencia dio,
è todos.:los ammala para la eroa~. ■>
dm iy:defotjfkm:étììfustemo ríf- 3 T A quarta coíá qué nos
flmtdm ís
1 i conviene tratar, fegun la
ftkmmpro divifíon que al, prindpfopiopimmos,
es de las habilidades, que el Criador
1mbMb»h~ dio átodos Ios animales para & creaSÁMm s- 0 0 1 1 >y defenfioíi, de tmmjos. bmo
súmalesp*~ qual no menos, fino mucho mas refra
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piandece la Divina providencia, que radiar, f
en todo lo que halla aqui fe ha dicho defenderfuá
de ellos. Porque las habilidades íu- hijos,
fcdichas, principalmente íirven para
la confervacien de los individuos;
mas lo que toca à la creación de. los
hijos, pertenece à la confervacion* de.
la eípecie que 1c» comprehende, que
es mayor bien, pues precede el bien
común al partícula y la Divina pro*
yídendatnas reíplandece en la goVernadon de las colas mayores, que
$n las menores.
2 ■ Fucsia primera., y principal" Ame?qué
troia que día para dio proveyó, fue Para eVn grande amor que los padres tie-/í<f?0 df *
nen à los hilos. Porque efte les hizo
ayunar, y trabajar por ellos, y ofre'
cerfe à qualqnier peligro.,.*.y aun à
meterle por las Janeas por defender
los. Y eñe miímo amor hace , que
muchas aves.,, efpedalmeote la galli-"
na, que fiempre huye.del hombre...... ■
confíente llegar à ella, quando dia
fcbre los huevos, por no dexarlos
«enfriar.
■:
:
3 Verdad es, que* en los peces
no hallamos efte amor, porque tieSymb.VanJ,
X3
nen

Mnb/ peces fié» otra manera de multiplicárfé, f

m fe baila coníervar íu efpecie, que es déloeftea*mr,f yando, paralo qual buícan lugares '
€0ms ■*%“* convenientes donde efto puedan ha™ paren, C£r mas como¿arnente. Con todo
efto San Ambrollo hace mención de
algimos:pecé^''qae:^paretthi|©st entre,
los quaies refiere vna cofa digna de
notar, y es, que vn cierto pez de e£.
tos, viendo los M}uélos:en.algnn- pe-*
ligpco, abre la boca , y enciérralos
dentro de á , y paliado el peligro, los
buelve enteros', y íanos, como la
vallena que trago a Joñas. Afsi que
efte amor de que hablamos , mas lu
gar tiene', ■■■■míosanimales ,,..y aun mu
cho mas en las aves, por tó racon que
arriba tocamos.
'pé
4 Con todo ello, como no haya
trux. jjppor regia íin excepción, de el aveftruz,
fmMotm dice ePmifino" Criador, hablando*
te dm sfte con ej Santo t0{_5 que carece de efte
'
amor por ellas palabras: Las plumas
del aveftmz, íbn:.fene|antés:Ató^
vn gavian. Pues quaodóéitóaive de
xa fus huevos en la tierra, leras tu
poderoíb como'" yo ''para'*'calentarlos
en el polvo, y lacados á luz í No ie
le
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le dà nada que los huellen los pies
del caminante, ò las beftias del campo los quiebren. Endurecenfé para
fus h ijo s como fino fuellen fuyos.
Porque privò Diosà efta ave de labiduria, y no le dio inteligencia. Quan
do es menefter,levanta las alas en al
to,, y hace burla del cavado, y de el
cavaliere» que vá en él. Efte exemplo
alegó el Criador para declarar mas el
cuidado de fu ..providencia. .Porque
quando falta el amor, y diligencia
delta ave, èl la toma, à fu cargo, y
fin el beneficio , y calor de la madre,
làca áluz los hijos que ella del'amIparó.
y Semejante providencia à efta Como cuida
es la que nene de los hijos de los D'os de hí
cuervos reden, nacidos. Porque co- °üos 4S
mo en ette riempo no les han aun na- cuerV01'
cido las plumas negras, el padre tienelospor adulterinos, y afsi no los
quiere mantener, porque no los re
conoce por íiiyos, hafta que los veé
con plumas de fii color. Pues, en efta
facon la Divina providencia fuple el
oficio de padre, y los mantiene. Lo
qual tuvo el Profeta Real por tan
Symb.Part.I.
X4
grati'
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gande argumento de la gloría 3sf
Dios, que la refiere entre las otras
alabancas lityas, diciendo, que es el
q u ed tó lastó
mantea
«miento, y á los hijuelos de los cuer
vos que' le llaman. ■■■, ■
6
Ni es menos providencia la
Cmm§ a n da
que nosmuefeaen-tocteacionríe los
del hijo del
agutla* hijos del aguila. Déla qual cuentan
algunos, que enfadada de el trabajo
de la creadoade-.acMosydefeide -vno
cíe el nido.. «as aquel oeaor , que %
nada falta, provey© ;de: otra, ave, la
qual toma á cargo la creación de
aquel noble hijo, haftaque el pueda
bolar, y mantenerle por si.
T ur t¡m d
y- Verdad es, que San Ambrollo
águila def- no quiere eonceder efte dellmor dd
pide ti brjoa ageikj/puesdSeior compara en la
'& e-' ■
Eícritnra el amorque: tiene á fus dpirituales hijos , con ehqueaefla ave
tiene á los fuyossy por tanto dice,que
la caula defie deshecho , es otra cola
digna de admiración, la qual es, que
hace mirarlos hijuelos al:Soldd;:Mt@
en hito 5y el que halla tan flaco de
vifta, que noíufiek fiier^i de efios
rayos, defteha del nido -como inha-*
bií,
f

f

*

S
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Varié VnmetAi
bil, y ageno de la naturaleca real del,
Aguila: eníeñando por efte exemplo
el Criador á los padres nobles, el po*
co cafo que deben hacer de los hijos,
que obfcurecen con fus malas cofc
tumbresla noblecadedhhnag&r
§* I*
DE LO QUE HACE EL GAVU
hn para mfeñarfus hijos a cafar, y pcu
raSremiéiotddfrio. Délo que hacenla
tmeja^yel lohofara criar fus hijosjy
■■■ de ht nidos
ra criar losfuyos.

J

X ^ T 1 Amblen es notable la ma- Comoelgaa
J t ñera que el gavilán tie- vitan mff
lie de :enfefíar fus hijuelos á cacar, ñajm by»|
Defpues que elloseftan ya mas cria- **casar*
dos, y pueden fervirfe algún tanto
de las alas, poneles delante vn paxaro medio peladas las alas , y ellos
aquexados de la hambre, van en pot
de< él.: y .dio hecho:' algunas viee% ■
quedan;ya....habilitados para la ca<ja, ;
guando eftan; vellidos de fus plumas.
2 Y pues hicimos m ea»« del
ga*.

i
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le qutha« eavManynoKd^
nueva,
ce pmade- ímo muy íábida , mas muy poco
fcnderjedel ponderada, y eftimada de muchos.
jnejrc. jpjj 135 noches grandes, y frías de el
■ Jn*ieri»^pEpcara::^de;''iCafar vn paja
ro , para tenerlo toda la noche en las
■ roas, y calentarle con el. Ya ello
es vna providencia. Otra es , que
amaneciendo él á: -.la- 'mañana.con
grande hambre}p©fehaver:frdoJa.;noehe larra, y tener aü él , como todas
Jas aves de rapiña gran calor en el
eftomago, porque la hambre los ha
ga ca^at. rteniend©^el-'.manjai^eá, ,Ias
vñas no '.:.t©ea^en:€h'.>'' fino íueltalo,
para que fe vaya , por haver de él recibido aquel beneficio. Ella es otra
provMencia*:/:JLa:tercera'ess::que' ala
*■
maííaimyqaai^
le ceve, no huela por lavanda que
el pajaro bolo, por no topar con M>
fino por la contraria. De eftas no
blecas ,nació -el coman.'" proverbio,
que dice : Hidalgo como el gavilán,
y como á tal le libran las leyes Rea
les de pagar pecho , ó portazgo,
afil a él , como á toda íu familia,
que fon .todds;.lasL«es,^;,íqaevW^en.
en
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en fu compañía , aunque el llegue v •
ya muerto,
■
5 Pregunto pues aora, que mas Efia ave es
hiciera en materia festejante vn exemPl° de
hombre noble, vtauofo, y agrade- l* ver,f~
cido ? Pues todo ello hace vn gavim
Jan , aunque no el , 'riño' quien los *
crio con tales relpetos, y noblecas;
el qual no contento con havernos
eníeñado por fus Eícrituras la con
dición de la verdadera nobleza, tam
bién nosla quid declarar por exempío en efta ave. La qual padeciendo
hambre, y teniendo el manjar en las
vñas , de tal manera corta por si,
que no quiere agravar al pajarilla
de quien recibió aquel beneficio.
No lego aquí la: nobteca del ''Em
perador Oáaviano , tan afamado
entre textos los Emperadores Ro
manos ; 'pues por tomar venganza
de íul enemigo., -otorgo la cabeca
de Marco T olo, de quien havia re
cibido toda la autoridad , y digni
dad que tenia. Gloríenle pues aora
mucho los que defeiendea de .calla
ele Reyes,ó Emperadores, porque:-;
que hermofijra puede Laveren las;

Í^mbolüdeld f ! 5
¿Bmie efli ramas *:del árbol* dondfeda raíz eira

ia verda tan datada?.Y- qubdÉridadseÉdtas
dera-mmk* arroyos , donde
tan.carbia'l :BefialuegG.'yquelayerw
dadera nobleza eftá con temor de
Dios »porque donde efta mòra, no
ha lugar tacañería, ni viieca. .
4 La coneja quando ha de pa
%m¿pm hate? Sa tmem rir , hace la cama blanda, paral que
J,% t el hb& los hijos : tiernos no fe íaftimen. Pa
fo r a tria r ta lo ' qaal , demás;:..de algunas-pa*
¡m# judas que pone debaxo, pelafe los
pelos de la barriga paraponeeón*
cima. Pues qué mayor caridad ma*
terna! que efta*? Yquando fale *á
tafear de*, comer-,:de tal manera de
xa cubiermb-boca: de ia madrigue
ra 5 ;qpe -no fe pueda facilmente
echar-de veer. El lobo con fer iníáciable, fi, la hembra muere, él cria
los hijuelos , ideando del buche lo
que él ha comido , y partiéndolo
ton ellos.
5 .Masbolviendo alpropoíitode
¡Pe Imm- la creación de los hijos, para efto firque ba**
vc la fábrica de los nidos, que hacen
c m ¡as a&ex
fSrS £F&f para criarlos ?la, qual.es tan medida,
y proporcionada: .pata* *efte efecto
/#Jf
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que á. Qulnrlliano pareció efto vna
eípecie , y imagen de racon , ma
yormente conficíerando aquella ca
milla blanda, que ponen encima de
clnido >paraque-losMjiieios redennacidos , y tiernos. iu> fe'daftimen
con la dureca
* del nido.
7
Mas Ariiloteles ie efpantacon Dd »idoa»
mucha racon de la fabrica dei nido tagdmdr*-.
de vna golondrina. Y loque bailó «•»
jara: -poner admiración á vn tan
■ gtandeFiioíbfo',^oi!>afta para po
nerla a nolottos; o- porque vecinos
efto cada, d ia óporqoe .no tenemos
ojos para íaber mira: , y ponderar las
obras de Dios. Porque quien pudie
ra creer, íino lo viera, que vn pajajriliotan 'pequeño como., eíle1hace.,va
nido como dé'bóveda,..arrimado;.»
vna pared, fin mas ■ colunas^que; lo
iuílenten enelayre ? Y que mezcle
Paias con ei barro, para que
la obra , como hacen los albañiles
quando embiften vna paredpara en
calada? Y que demás deftó:búftpe
algunas'plumillas', ó otraseoíai blan
das , para, que no fe laftimenlos
hijuelos l Mp quiero qu? p s digan

^j|:aj.

Symbole delà Fe%

aora los hombres que tienen racon?
que medio podrá tener efia avecilla,
quando acertare à M œ ar ih nMo eii
tierra donde no ;ay barro »
alguno ?De mi confiefío, que no lo
pueda inventanMas fopolo eftasave*
cilla, porque la gobierna otro mayor
entendimiento, que es el Criador , el
qual la dio induftria para hacer barro
Cem hace ¿ondenolo hay. Porque para efto
ia m , fmm moía ^ ^
ai Ba > J tebudca«
ja nú,, d$mfe en el polvo, y de efta manera haâe at k ce bario, y con ■ nachos caminos de
%•
eftos^vîene pocoàpoeoèdàr fin^ái
obra, fe^qual como^'fítóa^;hace fe
nido dentro *de áueílras caías, por
que ( como dice San Ámbroíio ) en
elle lugar tiene fes Míos1:mas ftgpros
.de Ias:ayes.ene!iïigasïypaganos ;el al
quiler de las caías con lu muíxca , y
con fervimos de relox para defpertar por la manana; Mas aísi en efto,
como en todo lo demás que aqui íe
, trata,,conviene repetir aquella fentenciaddApoioLíPor^venturaídii«ne Dios cuidado de los bueyes, y de
las golondrinas ?Claro efiá, que to
do efto es-qm^eç. èl dprfèà conocer
à
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ftlos hombres, para ier adorado , y
reverenciado de ellos. Porque quien
tuviere ojos para notar afsi la fabrica
délos cuerpos de"todosdos anima
les , como las habilidades que tienen
para íii confervacion, veera claro,
que todas ellas predican íii fabiduria,
y que quantas fon las criaturas, tan
tos ion ios teffigos de fu gloria.
§. u .
D E

LO Q U E

H ACEN E L

M E

édeim »las palomas yy otros animales>
para criar , y defender
fus h ijos .
Ues no..es cola, .menos
admirable la que San La qmhm¿
la ave
Baíilio, y San Ambroíio cuentan-'de cía
alcìm fora
Vna avecilla, que fe llama-aldoh... En criarfus hi»
la'qual quifo el Criador mofo-amos jos$m quien
mas á la clara la perfección de fu con ejgecia*
providenda, y como' en ninguna co haad refm
la falta» Para ello -di® a ■efta avecilla, flsndccs eo
la
vna inclinación de hacer fuñido en perfeccio
divina pro~
el arena junto al mar, y efto en me videncia*
dio de feyi^go». Pus, que remedio
para

6

Symbolode U Fe,

para que no le ahoguen las ondas de
el mar, quando anda alterada? Al
guno pudiera decir, que fe defcuidó
en efto la providencia, pues dio in
clinación a efta ave, que ptiíieííe los
huevos donde no podia confervarJos. Pues paraque efto¡no fe pudieffb decir, que remedio ? Hallólo el
que lo podia dar, el qual, como fieñor del mar, le pufo mandamiento.
convieeftause,ca?
¡e á feber
ienta los huevos.,,
; puedan boque ios cria , hafta
levantaífe fus
en la
rabie Sen

taba vn
Dios* O admi-

en to
cllas. ¥ qnaotd deleais que os cojozcamos.;, pues tales lecciones nos
dais de vueftras grandecas , y mara
villas í Quien no eíperará de vos d
remedio de todas íus necesidades,

mandáis a aquel $m fdriofo, y

Wte'Vnmm

gran cuerpo de ei Mar Occeano/

que por todos dios dias eñe quieto*
Los quaíes tienen notados Íes manneros , y ikmán eftos dias Aídonios,
y tienen prendas de efe avecilla,
que por todo eñe efpacio que ella
eñuviere criando íiis hijuelos, ios aft
fegura de tormenta»
'
8
NÍ es para dexar de notar, co~ tmdgn da
»10 todas las aves guardan vna"ima-' matrimonia
gen de matrimonio, y fe recevan, y iue
parten el trabajo- en la creación de los lM v 10
hijos 5 penque mientras d vrro efe
fobre los huevos ,el otro va á buícar ^sra cr-lAr
de comer 1 y qnando eñe buelve, ha- / „ btjot,
ce ei miimo oficio-, y el otro va á Q'sx ' >
feufcat también íii comida. Efto vee* /
«ios cada dia en-las-palomas coritas,
que criamos en nudkas caías , las
quales (como dice Pfinio ) ion tan-fe-,
cundas, que paren <üe2 veces en el
año; y ios hijuelos { como él mifrno
dice ) ai quinto mes pueden ya leí
padres. Y acontece muchas veces ci
tar aun los hijuelos en el nieto,y jun
to -con- ellos-' los--huevos para ' otracreación.'- Y fíempre ,dice d mÍiino,r
que ponen dos huevos>de los qaaX
les

2 |8
SymbolodelaFe^
íes'vno falemacho, y otro hembraí
y el macho fale primero. Hneftamaraviilofafecundidadfe vee, como él
Criador quiíb proveerá! hombre de
mantenimiento. Por lo qualaísi á efe
tas aves, comoá lasperdices, y co
nejos 3diotantamultiplicaciónde hi
jos: porque aísi por efte mecho, co
mo por otrosmuchos, proyeyefíe de
mantenimiento al hombre 5 y afsi
vnos cacando ganaífen fu vida, y
otrosfe mantuvieífencon la ca<¿a.
Lo que &*« 9
vacasquando íienten peKee» ios va- gtode alguna fiera » hacenfe todas
casyf teguas vnamuela, y encierran dentro della
para gmr- los becerrillos, y ellasbudtás las andar j m B- cas^ jos hijos, y los cuernosáda fuera, que fon las armasque el Criadoc
les dio5eftáná punto deguerra para
defenderlos. Lo mifino hacenlasye
guas en femejante peligro, para de
fender fus potricos 5peroellasponen
las ancas áda fuera, porque tienen
las armasen los pies. Porque ( como
ya diximos ) cada animal conoce fus
armas, y vfa de ellas en qualquier
peligro.
^
Jo yQflgmos al pajjo 4c fosadm?

Tarte Trímera,

|^o

Míate. Antes del parto íe mantienen Delp#m
los hijos de ellos en los vientres de de los ani*
las madres, poí la tripilla del ombli- mofa.
gO», domo los'hombres, y no les fel
fa inftramento para cortarla en pa
riendo, :Porque para efto fe ílrven de
losdieátes ,dOti los.quales- cortan para defpedirlos de si; y con la lengua
IOSlamen, y limpian de la inmundiák que dei vientre'' fecan. 'Lo qual fe
riadamente hace la ofla, que pare ofajrc,
los'tóios muy disformes, ya poder
de':etelosiamiendo y relamiendo,
les da la ñgura que tienen,
•' II." ■Ni. faltan enganos, y adtilte- qut ba
tios , y hurtos en las -aves, como en* ceticudM*
ere los hombres. Porque del cocli- t*r* 4crian
41o fe dice, que va poco apoco co- ím
miendo los huevos de alguna otra
ave, y en lagar dellos vá poniendo
tas fofos. De lo'qual con fu aftucia
laca dos -provechos; el vnó mante
nerle de los huevos ágenos, y el otro
ahorrar el trabajo de calentar, y criar
los iayos. Lo qual redunda en otros
dos daños del ave robada, que es matarlefus hijos, y cargarle la enanca
de los agenos, Eífe es la comidera*
' Symb<PArt,L
Y2
cion

3 4 ° ...
don délos ladrones,y tiranos, <p8
es bufcar fiempre fu provecho con el
daño de otro.
12 La perdiz también padecg
'ComsUpi? otro agravio en la creación de fus hk
iis. hurta jos, no muy diferente del pallado, y*
ht haems mUy fcmejantc al de aqueles dos ma-'
agm§,tt&c.
mUgeres ?qUe contendían ante el
Rey Salomón; vna de las quales hurtó ¿1 iiijo á la otra, diciendo que era
luyo. Porque hay perdiz que hurta
los huevos de otra perdiz, y los ca-4
Tienta, y laca, y cria por (ayos. Mas
aquí interviene vna tan grande mara
villa , que fino la halláramos en el
cap.y.de Jeremías, de el todo pare
cía increíble, aunque lean muchos
los Autores que la deriven, como
refiere San Gerónimo fobre efte pal
io. El qual dice, que la perdiz hurta
á otra fus huevos, y los calienta,y,
cria. Mas como ellos defpues de ya
grandecillos, oyen el redamo de la
verdadera madre que pufo los hue
vos , dexan la falla, y liguen la ver
dadera : quien pudiera creer elfo , fi
el niifoo Autor de ella maravilla no
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1 | El qual nos quito aqui repre- a queferes
fetftar el rayfterio, y fruto dé la re- prefiní el
dcmpcion de Chrifto; por cuyo me- mjfterU, #•
recimiento los hombres que hafta el frut0 de
tiempo de fu venida íervian á íosDio- T'q f
■les ágenos, quando oyeron la voz r ’
de fu verdadero Padre, mediante la
J predicación del Evangelio, dexaron
os Dioíes fallos que adoraban , y
"acudieron á fervir al verdadero Dios,
y Criador fuyo.
. 14. En el pelicano también ños
quilo reprcíentar el mifmo myfterio, ^ P*tíc**
y beneficio. Porque dél fe dice, que ”9*t r^ re'
faca los hilos de los huevos muertos,
.
y que hiriéndote el pecho con el pt- f fmtQ ds
co , los refudta, rociándolos con la'„a?/?™ re.
fangre que del faca. Por lo qual le dencw/s’^
tomó por divifa el Rey de Portugal' ■
Don Juan el Segundo, que fue muy
valerofo , declarándonos' por dte
Cxempío la diferencia que 'hay entre.
el R e y y el tyrano: porque, elle fe
mantiene déla íangre dedos fuyo$*
mas aquel dafii vida, y fangre pqr
ellos. Lo que Eliailo cuenta defta
ave es, que hace fu nido en la tierra*
Y por efto vfan contra él defia artfí
Y .3
ios

%4 %
"* * » "* * %
los cacadores, pues cercan él nido dé
paja , y ponenle fuego. Entonces
la llama con.-el movimiento dé las
alas ; con el qual no folo no la apaga,
mas antes la enciende mas 5y dé efta
manera quemadas las alas en la defcnfa de los hijos, viene à manos de
los cacadores, no eftrañando poner
fu vida por ellos. Lo qual no menos
que el exempio de la perdiz nos re*
prefenta la inmenía caridad del Hijo
de Dios, el qual fe ofreció àia muer*
té, por redimir, y reparar la vida de
los hijos que él crió. Mas aora conte
dulce memoria de ette fumo benefi*
ció, daremos fin à cite Capitulo.
r^mkmeífrs 1 5 Quien mas quifiere íaber (te
tan motco eftas materias, lea à Ariñoteles en
fiofmmgme los libros que-efeivió de la.'naturaeftm mme- Je^a de los animales 5y àPlinioCn los
tua*
libros celavo, nono, decimo, y vn*
dedmo 5 y à Eliano en los die? y feis
libros que de ella materia eferivió.
Mas efto poco havemos aquitratado,
para eníeñar ai Chriftiano à filoíofar
cu .eftas materia%y levantar por ellas
ci
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él eípiritu al conocimiento %y amor
de fu Criador 5el qual fi es, tan adtni«.
rabie en fus criaturas, quantomaslo
iérá en st mifrno ? Y ii nueftro enten-,
dimiento tanto gufta de contemplar
íus echaras l quanto mas. guftará de
contemplar ia infinita fahiduria de el
que lasmao; el qual fabe tanto, y
puede tanto, que en tanta infinidad
de criaturas,-'que carecen de ra^on,
.■ .tales inclinaciones;ttimpriml^.
. que: bacen'fus obras,'tan
' enteramente, como,:
íi tuvieran ta
cón?

F I N.

TA-

DE LOS C A P I T U L O S
contenidos en elle Tomo.
r A JIgmunto de efia Primera, Para
J t \ te. Pag.u
JCAJP.I, Delputo quefe fam deh msu
..:jideradm de lu obras de naturale
za \y de como los Santos juntaren
¿fía cm fiieraém con m de ■ t e
• '_ "obras degracia, pag. 5 .
\
§.L De como las obras de naturales
fa , y degracia le dan mayor cojeen
cimiento d el Cbrifiiano dé lo que
es mas glóriofo en Dios yque es fu.
"bondad yy rn¡fcr¡coriUa.pag.\6.
’^HI,..De elfinque hemosde tener en
conocer, y comfiderér las obwos -de,
■ .■Dios. pag. 21,
‘■ .
lDAP.II. Sigaefe vwc devota medita!
eion, m ía qudfe deciar¿¡que aun*
que Diosfea incomprebenfible, to
davía fe conoce algo de el, por la
emJMeradon de las obras <defus
' manos, qucftvffts criaturas, pag4
CAP*

Tabla de
jGAP.Ip. Y)e losfuhdatnentosque ht
Filofofos tuvieron para alcanzar
por lumbre natural que hay Dios.
'A ; ■ i ■**'"!
§*t De el quinto fundamentoi que
* pruebahaverDios -,y doBrinacon
que leprueba Tulto Cicerón, Filow. fofa Gentil, pag. 5$.
§.U. De el fexto fundamento %que
• prueba haver vnfalo Dios, tama.
- v do ck el orden de las cofas criadas>
•v hsqmles concuerdan en vnirfepa.
i :' ta elférvido del hombretpara que
fueron criadas. Y delahermofifsU,
- mafigura delmundo, pag.69.
*§.111. De como efe mundano pudo
fer hecho acafo yfino es porvnpo.
tentifsimo yy fapienttfsimo Hace*
dar (que esmtefiro Dios) con que
fe explica mas elfundamento de el
párrafo antecedente.pag.y6.
§.IV. De elfeptimofundamento,que
prueba haver vn folo Dios, toma»
do de lafabrica de el mundo menor?
que es elhombre,pag.82.
§.V. De el oBavo fundamento, que
prueba haver vrtfolo Dios, tornan
éo de las habilidades que tienen losani-

los Capítulos?
. 'animales, para confervarfe, y dél
fenderfe defus contrarios,pag.86.
jCAP.IV. Conftderaciondelmundo ma
yor ,ydefus partes mas principa*
les , quefon los Cielos.pag. 98.
CAP.V. Délas excelencias, virtudes
y propiedades de el Sol, defus efeo*
tos,y bermofura.pag.ioq,
$.1. Dí
excelencias, y propie*
ífc el Sol-, y délas vtilidades¿
y provechos de la noche,pag. 1 16.
§.II- De las excelencias, virtudes ,y
propiedades de la lama %
y Efiretias.pag. 12 JP
CAP.VI. De los' ipmtme!eBe00s$era
ra *agua, ayre,yfsiego, 0 región
- . 'dm i0a,pm ,
CAP-.VII. De el elemento de el ayre, de
el agua, que llueve , y de los vien*
■ tos. pag.i^K,

§.Voico. De qmngmttde fea el be*
ntft£Ío:áeclagua qtte: fhwüe, y de

los vientos, pag, 14 1.

CAP.VIH» DelehmmtvM agua,y de
lospeces que en si encierra,p. 148.
§.VnicGk De las vtitídades, y exceiemias del many dah mamvillcfit
fecundidad de ks peces, pag. 15 4.
CAP»

Tabla de
£¿4 PJX* De ti demento de la táerrfy
délasfuentes ,y ríos que manande
ella.pag.162.
CAP Jí. De lafertilidad,plantas,yJru^
tos de la tierra, pag. 1 71.
§.I. De lasyerbas, piedrasarboles
medicinales,yflores. pag. 17 j*.
j§.II. De la dmerfdad,y Mferenáa de
arboles; comofe mantienen, y eren
ten,y defusfrutas, p a g . 187.
j§.III. De laprovidencia de Dios, que
refplandeee en laguarda de losfru*
tos: de la bermofura de los arboles
cargados defrutas, y de lafertilU
dad de las vides.pag. 193.
§.IV. De como refplandeee la Divi
na providencia en havemos da
do arbolespara edificar: arbolesfdveflres ,y arboles aromáticos i y en
cuidar de la confervacion délas efpecies corruptibles ,y de las plath
tas. pag. 202.
CAP.XI. Preámbulo para comentar i
tratar de los animales, mayormeo*.
te de los que llaman perfectos,pa-,
gina 209.
CAP.XIl. De las propiedades comunes
de ¡os animales, pag.zió*
'
§X:

los Capítulos #
§X De laprovidencia que Dios ?«a
ne de la confervacion de los animal
les¡y aves ,yde las habilidades que
les dio, pafa quefe confervajfenc
pag.%%%.
"§.ÍI. De laproporción de miembros¿
. que Dios pufo enlos animalespara
fu corfervacion.pag. 231.
■ §. 111. De las propiedades de los aniA
malesacomodadas d fus naturales
fas,ca» quefe diferencian los vnoí
de losotrosí y de la felicidad,y contentamiento que Dios les comunica*
fegunfu capacidad,pag.232.
ÍGAP.XIÍÍ, De lashabilidades,yfaculta4
desparticulares que tienen todos los
animalesparafu corfervacion. pa+
gim 238.
GÁP.XEV. De las habilidades que tos
animales tienen para mantenerfeé
pAg.2^1,
§.I. De k habilidadque timen para
mantenerfe el cangrejo, la gorra %
f
otros animales.pag.i$9.
$-11. De las. habilidades que tienen,
para mantenerfe losgatos, lobos,y
otros animales.pag.zf9. ■
1
%'Mi f k ím bMídada que tienen

' ■ para mantenerfe las cigüeñas ~«
otros animales,pag. 2 7 0 .
§.IV. Delfingidor amor de vn lebrel
para confu fefior , para exemplo
de ¡o que deben hacer los que atibe*
lan a la perfección de la vida Chriftimaxy de las habilidades de los
pert'Hlos defidda.pag.zjg.
CAP .XV, De las habilidades que los
animales tienenpara curarfe enfus
enfermedades,pag.287«
§,Vnico. De las mudanzas que ha¿
cen las aves, y pecespara cmfervar
fufalud. *293.
CAP.XVL 1 tshabilidades,y armaé
que los animales tienenpara dtfen*
derfe.pag.29g.
§.I. De lo que hacen el elefante,y el
cafar para defendetfe de los cala
dores ; y lo que hacen otros anima
lespara elmifmo efeSio. pag. 3c6.
§.II. Deh que hócenlas cigüeñaspa
ra defenderfe de fus contrarios',y
quien las ayuda a efta defenfa\y lo
que hacen las grullas ,y otros ani
males.pag.314.
CAP.XVII, De las habilidades , y f if
cultadesque la. Divinaprovidencia
dti

los Capítulos,
dio d todos los animales, parala
creación ,y defmjum defus hijos*
H*
§.I. De lo que hace el gavilán para
enfeñarfw hijos d capar ,y para el
remedio delfrió. De lo que hacen
la coneja, y el lobopara criar fus
bijas i y de los nidos que hacen las
avespara criar losfttyos, pqg.3 29.
§,II, De lo que hacen elave alción,las
palomas , y otros animales para
criar,y defenderfus hijos,pag.3j j .

