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dencia , q\le por · toda la duracion del Sol., que fué
testig<;_> de .él.
,
.
Corromp1do Adan, y empezando a sent¡r el efecto
de la..culpa, conoció que estaba formado de ttna carne poco dispuesta para resistir· la inclemencia de los
tiempos : el frío y el calor nect;sitaban de que se Jes
opusiesen ciertas materias , mas duras que la máquinf.
humana, por cuyo medio esta se conservase. · ·
. Adán sábio no pudo ignó.rar que . pereceriá si se
~ujetat>a a sufrir la intemperie' y por; de pronto de~
l)emos persuadirnos ql!e tnventari~ alguna. ch~za o
se guarecería en alguna caberna: No creo que hay'a
Cosmógrafo que nos ·dé, razon de si· las hay o. nó eola
~mm~diacion a el sitio eq que fué criado; hasta ahora
no sé ha descubierto este : q,uantos .hablan ~e él producen solo ~onjeturas; a.estas pudiera añadirse la de
. que · sie.n'do el ·Paraíso lo mas fértil . y cómodo .de la
tierra ( porque todo lo que se concedió (11 hombre
~1é lo·_m¡js delicioso) si se asegl1i'ase qual de los dep§.rtam.entos del Mundo ~oza de mejores circunstan ..
cias ' por su sit~)aci~n, e influencias,... fuabria algo ade..
l;¡Qt~do en et parttcular. .
..
· .
. ·
r Yo no encuentro que por este :preciso motivo de
comodidad, se determinase fundar otro Pueblo antes
._ '4le· Hen,o quia. Los textos sagrados, algal)_os Santos
Padres 3 y vários autores_de historias. p_rofanas lo confirman. Caín pijo. de· Adán es cierto lo edificó, aunque no se s~bé ·s~, arites o despues' del · fra~ricidio de
Abél: lo fix·o es ·que él, Calmana· ( qbe ·· era su· hermana y Esposa) y sus hijos, fueron los Pobladores.
~i su ~undacion (ué posterior _al delitc;> ,. a<;:a_~o .s.er~a
~ara precáverse _del ' castigo que pod!a esp~ra~. .'.No
~exaba Cai~ <_le prirar ~ · sus sobrinq.~ )os hijo.s de ·
A[)él vivamente 'dispuest9S a vengar. la . muerte de'"
~~u P~dt,e; .esta memoria que debia c_:reet en ello)
J.Qdeleble, no es e~trafio que le .poodu.xese un t~mor
que . .
•
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